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En el futuro cercano, corresponde a la Academia de Ciencias 
Administrativas, A.C. (ACACIA) analizar la gestión del entorno, 

el desempeño de las organizaciones, la participación del factor 
humano y la gestión del conocimiento.

Las organizaciones enfrentan el reto de lograr su permanencia 
para contribuir al desarrolllo de una sociedad más equitativa. 
Quienes tomamos la responsabilidad de trabajar en la revelación 
de las interrelaciones que se dan entre los fenómenos que influyen 
o determinan el desarrollo de las organizaciones y las regiones, 
debemos tener un enfoque global y de creciente profundidad en 
el análisis.

Cumpliendo con esa responsabilidad y para hacer una aportación 
a la difusión del conocimiento, derivado de la investigación 
original efectuada con rigor teórico y metodológico, en la presente 
publicación se recopilan trabajos de investigadores de diversas 
Instituciones de Educación Superior del país que participan como 
miembros del Consejo Académico de ACACIA. 

Los trabajos presentan elementos de juicio, para la toma de 
decisiones, a los administradores y grupos interesados en que las 
organizaciones produzcan no sólo valor económico sino valor social 
que favorezcan el desarrollo del potencial humano.

Agradezco a los autores que continuen en la línea de la mejora 
continua en sus aportes a la generación de conocimiento.

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

Prólogo



14

Introducción

Investigar para conocer los problemas reales de las organizaciones 
y realizar propuestas de solución viables y acordes con su realidad 

específica, es el quehacer de todos los investigadores de las Ciencias 
Administrativas.

En este libro se han desarrollado trabajos que muestran con toda claridad 
las interrelaciones que existen entre la tecnología, la innovación y las 
ciencias sociales, así pues no es tarea fácil analizar la calidad del servicio en 
el sector salud que tiene bajo su responsabilidad la vida de seres humanos 
que confían en los servicios de las instituciones del sector público, donde 
la calidad tendría que ser un principio supremo. En este mismo tenor, nos 
encontramos con otro trabajo que implica también al tema de la calidad 
pero en el ámbito del Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, donde 
los fallos en el sistema pueden significar que se condene a un inocente. 
La cultura de calidad en una empresa proveedora de Energía Eléctrica 
en la Zona de Rioverde, S.L.P., es otro de los temas que se presentan en 
este libro, aquí se muestra como las empresas productoras a pesar de 
encontrarse certificadas con ISO, pueden tener una cultura de calidad débil, 
pues la calidad tiene que ser una filosofía que permee en la organización 
en todos los niveles y procesos, teniendo como resultado el compromiso 
de los colaboradores de la misma. Siendo la satisfacción del consumidor 
final, el principal objetivo de la implementación de los sistemas de calidad, 
por lo que se presenta un estudio la gestión de la cadena de suministro 
en las gasolineras de México y su relación con la Mercadotecnia, donde 
a través de una estrategia multidisciplinaria se pueden lograr simplificar 
esfuerzos operativos que redunden en beneficios tanto para la organización 
como para el cliente.
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El aspecto humano ha sido siempre una preocupación constante en el 
estudio de las organizaciones, ya Porter había señalado que la única ventaja 
competitiva sostenible es el conocimiento y este reside en el capital humano, 
de ahí entonces la importancia de estudiar la Cultura organizacional en la 
empresa familiar donde la identificación de los empleados con la empresa 
resulta fundamental para elevar la motivación. En este mismo sentido se 
presenta un trabajo que aborda el tema de las Prácticas de Capital Humano 
en las pymes, con la intención de identificar de qué modo el empresario 
puede aplicar prácticas que generen valor en la empresa. La Rotación 
de personal en la industria Manufacturera, es otro de los temas que ha 
despertado el interés de los investigadores dada la elevada rotación que 
presenta y que genera costos a la industria, por lo que encontrar los factores 
que motivan a los trabajadores es la clave para bajar los índices de rotación. 

En un contexto de alta exigencia en el que viven las organizaciones, no 
puede dejarse de lado los estudios de competitividad, aspecto que tiene 
muchas implicaciones y que no solo se le puede estudiar en su relación 
con un factor, sino que se debe comprender que depende de muchos 
factores tanto internos como externos, así es como, los investigadores 
se han dado a la tarea de identificar los modelos de adopción de TIC 
para la competitividad considerando las necesidades específicas para las 
pymes; otros aspectos internos que han sido estudiados se refieren a la 
innovación y las finanzas en las pymes manufactureras de Aguascalientes, 
considerando en principio, a la innovación como  un elemento clave de 
competitividad en este tipo de empresa y los aspectos financieros como 
una herramienta importante de crecimiento y permanencia en el mercado; 
por su parte, evaluar el éxito de los sistemas de información en función 
del valor que aporta a las organizaciones resulta de alta importancia si se 
considera la gran cantidad de recursos que se invierte en estos. Una forma 
de medir la competitividad empresarial, es a través de su posición en el 
mercado por ello entre otros aspectos, resulta interesante poder identificar 
el comportamiento de la Marca Corporativa en empresas de los sectores 
comercio y servicios y explicar de qué manera se favorece su posición en 
el mercado.

Por primera vez en México el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018, 
incluye la transversalidad de género lo cual garantiza que el actuar del 
estado se rija bajo los principios de igualdad, no discriminación y equidad, 
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y por tanto se atienda de manera diferenciada a mujeres y hombres, 
eliminando así las desigualdades estructurales por motivos de género, de 
ahí entonces la importancia de estudiar la igualdad y equidad de género en 
un ente público como es la Universidad de Guadalajara, así como analizar 
la situación actual del emprendimiento femenino en América Latina, ambas 
investigaciones señalan que la administración no puede quedar ajena a 
los problemas sociales, sino que deben ser abordados; pues el actuar de 
hombres y mujeres afecta el desempeño de las organizaciones.

Otro problema social al que no somos ajenos es la evasión fiscal, misma 
que produce un deterioro en las finanzas públicas y se convierte en un 
instrumento de inequidad entre quienes cumplen con sus obligaciones y 
quienes no lo hacen, por eso resulta de alta relevancia realizar propuestas 
que demuestren la improcedencia de devoluciones de impuestos evitando 
así el daño patrimonial del estado.

Es con esta obra que una vez más, la Academia de Ciencias 
Administrativas, ACACIA, A.C. refrenda su compromiso con la sociedad 
al difundir la ciencia, la tecnología e innovación con un enfoque social, 
rompiendo así con los paradigmas que limitan el actuar de las organizaciones 
en el contexto actual.

Dra. María Luisa Saavedra García
Responsable del Capítulo de Pequeñas 

y Medianas Empresas, ACACIA
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Resumen
Se reporta un análisis de la asociación entre las prácticas de Gestión de 
Cadena de Suministro y las prácticas de Mercadotecnia, con el propósito 
de explorar la posible integración que se da entre ambas prácticas en las 
empresas Gasolineras. Dichas empresas se caracterizan por una operación 
altamente estandarizada debido a la normatividad a la que están sujetas 
por parte de la franquiciadora que es a la vez su proveedora principal. Las 
prácticas de Gestión de Cadena de Suministro estudiadas son enfoque al 
cliente, mejora continua, cooperación, integración, coordinación, desarrollo 
y gestión de la información y las prácticas de Mercadotecnia son atención 
comercial; la gestión de la oferta; gestión de productos y servicios; y el 
servicio postventa. Destaca entre los resultados la falta de correlación 
positiva significativa entre la práctica de Gestión de Cadena de Suministro 
estudiadas enfoque al cliente y la práctica de Mercadotecnia denominada 
servicio postventa cuyos dominios conceptuales son cercanos. El principal 
hallazgo fue una asociación positiva generalizada entre las dimensiones 
de ambas prácticas, sugiriendo la presencia de avances en la integración 
mencionada, con ello la posibilidad de diseñar una estrategia multidisciplinaria 
que simplifique los esfuerzos operativos para obtener la satisfacción del 
consumidor final.

Palabras clave: Prácticas de gestión de la cadena de suministro, gestión 
de la cadena de suministro, prácticas de mercadotecnia.
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Introducción
La gran diversidad de modelos, programas y estrategias para gestionar las 
organizaciones hace necesaria la elección de alternativas que además de 
ser apropiadas para las características de sus contextos externos e internos, 
simplifiquen sus procesos y maximicen sus resultados. Diversas estrategias 
organizacionales convergen en actividades específicas como consecuencia 
de la calidad sistémica de las organizaciones. Entre dichas estrategias se 
encuentran: la Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) y la Mercadotecnia.

De acuerdo con Ellinger (2007) los objetivos de GCS de enlazar a las 
unidades de la organización y a las organizaciones para mejorar los niveles 
de servicio y reducir los costos, son congruentes con los objetivos de la 
Mercadotecnia de movilizar el esfuerzo total de la organización para satisfacer 
a los clientes y generar beneficios. Esta necesidad de integración ofrece un 
fundamento lógico inicial para un análisis de los vínculos entre los dominios 
de la GCS y la Mercadotecnia, en el que se exploren las condiciones que 
favorecen la integración de ambas estrategias de manera que se optimicen 
sus resultados.

La falta de integración entre la GCS y la Mercadotecnia puede tener como 
efectos adversos: una entrega baja, menor o de nivel inferior a lo prometido 
o esperado, si los procesos de Mercadotecnia aumentan las expectativas de 
los clientes, pero la GCS no puede cumplirlas; también puede generar una 
sobreentrega si las iniciativas de Mercadotecnia no proporcionan información 
transparente sobre los costos haciendo que la entrega de productos o 
servicios que hace la GCS no sea rentable, o se pierdan oportunidades de 
cubrir necesidades de los clientes que no están cubiertas por el mercado o 
de implementar nuevos productos o nuevas estrategias que aumenten las 
utilidades (Madhani, 2008).

En contrapartida Madhani (2012), sostiene que entre los beneficios de la 
integración de la GCS y la Mercadotecnia se encuentran:
•  La mejora en la satisfacción del cliente que resulta de la construcción 

de cadenas de suministro dirigidas por los consumidores que ayuda a 
responder a la demanda, proporcionando una experiencia superior de 
consumo, disminuir el tiempo de respuesta al mercado y los costos totales 
y a optimizar la productividad;

•   Los altos flujos de efectivo futuros que se lograrán por la influencia de la 
satisfacción de los clientes sobre sus intenciones futuras de compra; 
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•   La obtención de ventaja competitiva en la provisión del servicio al cliente 
derivada del aumento en la eficiencia operacional debida a la planeación 
de la GCS que optimiza las corridas de producción y el inventario al definir 
cuáles órdenes se deben surtir y cuándo;

•  La comprensión de la eficacia y rentabilidad de promociones, ya que 
las empresas que integran ambas estrategias saben más sobre qué 
tan bien participan los minoristas en las promociones, qué tan bien los 
consumidores responden a éstas y qué tanto cumplen los criterios del 
retorno sobre la inversión y otros objetivos y; finalmente,

•   La mejora en el resultado final debido al fuerte impacto en la productividad 
y en las utilidades por medio de la reducción del costo y de la generación 
de ingresos que resultarán de un alto nivel de desempeño.
Con la integración de la GCS y la Mercadotecnia, el conocimiento de la 

parte del mercado de los consumidores finales y su comportamiento, se 
combina con el conocimiento logístico sobre cómo la demanda está siendo 
satisfecha mediante la disponibilidad del producto, los flujos efectivos y la 
información correcta (Madhani, 2012).

Las actividades en que los dominios de la GCS y la Mercadotecnia 
coinciden, como las compras, gestión de inventarios, atención al cliente, 
administración de la calidad de productos y procesos, entre otras, sugieren 
la conveniencia de un análisis que revele la intensidad de los vínculos 
que se presentan en la práctica entre ambas estrategias. Por ello, puede 
decirse que la integración de la GCS y la Mercadotecnia tiene implicaciones 
estratégicas en todos los niveles para las empresas. Una integración efectiva 
puede lograrse mediante la alineación de ambas estrategias con los objetivos 
generales de la empresa, el uso de las Tecnologías de la Información (TI), la 
definición del roles claros, y la alineación de los indicadores de desempeño 
(Madhani, 2012).

Cualquier cadena de suministro está relacionada directa o indirectamente 
con el consumidor final y está integrada principalmente por cinco actores: 
proveedor, fabricante, distribuidor, detallista y consumidor final (Chopra & 
Meindl, 2008), de los cinco actores, el detallista y el consumidor final cobran 
relevancia debido a que conforman la última parte de la cadena; hacia el 
consumidor final se dirige todo el beneficio de la cadena de valor y, además, 
es él quien paga el precio de los productos/servicios.

Uno de los sectores productivos de comercio al por menor, con una 
relación muy directa con el consumidor final, es el energético. En México 
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los combustibles de origen fósil como petróleo y gas, así como también sus 
derivados entre los que se cuentan la gasolina y el diesel, están regulados por 
el Gobierno Federal a través de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) que está a cargo de la extracción, refinamiento y distribución de los 
combustibles y concesiona la venta directa a terceros que son las Gasolineras 
que participan como detallistas de la cadena de suministro (figura 1).

                            Pemex
Figura 1. Cadena de suministro de combustibles en México

La gasolina y diesel son distribuidos a través de un modelo de negocios 
de franquicias expedidas por PEMEX, que establece regulaciones y 
especificaciones precisas para su construcción, operación y supervisión. 
Las gasolineras tienen un mismo proveedor del principal producto que 
expende, la gasolina, clientes con perfiles muy similares, escaso margen de 
maniobra sobre el precio de su producto principal y, tanto en éste como en 
los productos complementarios que oferta, su capacidad de diferenciación 
es escasa, por lo que cuenta con el servicio y la competencia extraprecio 
como posibilidades para generar ventaja. 

Ante estas circunstancias surge la pregunta: ¿En qué medida estas 
empresas están esforzándose en integrar sus estrategias como alternativa 
para generar beneficios organizacionales? Por la falta de estudios previos 
sobre el tema en el ámbito local, nacional y aun en el internacional, un estudio 
sobre el tema deberá tener un carácter exploratorio. Como primer paso para 
analizar la integración de la GCS y de Mercadotecnia, en este trabajo se 
busca explorar la asociación entre las ambas.

Fundamento teórico
Gestión de la Cadena de Suministro
“La Gestión de la Cadena de Suministro (GCS), consiste en la integración 
de la planificación y gestión de todas las actividades involucradas en la 
contratación externa y adquisición, conversión, y todas las actividades 

Proveedor Fabricante Distribuidor Detallista Consumidor
Final
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de gestión logística. Es importante que incluya también la coordinación 
y colaboración con los socios del canal, que pueden ser proveedores, 
intermediarios, proveedores externos de servicios, y clientes. En esencia, la 
gestión de la cadena de suministro integra la gestión de la oferta y demanda 
dentro de la compañía y a través de diversas compañías.”  (CSCMP en Slone, 
Dittman, & Mentzer, 2011:13).

La GCS puede ser compleja, pues involucra la transformación, distribución 
y colocación de un producto o servicio desde las materias primas hasta el 
usuario final. Con apoyo de la tecnología disponible busca alcanzar los 
mayores ahorros y beneficios para sus participantes mediante la mejora 
de los procesos, el manejo eficiente de recursos y un flujo de información 
adecuado entre todos los integrantes de la cadena. De acuerdo con Carrión 
(2007), en las cadenas productivas existen varios flujos de información, 
monetarios, materiales, de productos y de ejecución (figura 2).

Fuente: Carrión (2007).

Figura 2. Estructura de la cadena de suministros

Cada empresa realiza el diseño y operación de su propia cadena de 
suministro, la cual tiene un papel importante en el éxito o fracaso de una 
empresa (Chopra & Meindl, 2008). Rodríguez (2011), puntualiza que existe 
un costo en la cooperación asociado al esfuerzo en la administración de 
procesos y al compromiso de cada uno de los miembros de la cadena de 
suministro que podría redituar en una ventaja competitiva. Para Rodríguez 
(2011), la GCS se define como la articulación que una empresa hace de 
sus procesos y actividades de negocio con los miembros de su cadena de 
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suministro para agregar valor al producto al mínimo costo y obtener una 
ventaja competitiva sostenible.
Prácticas de la Gestión de Cadena de Suministro
La GCS tiene como componentes o dimensiones las prácticas de GCS. Entre 
las diversas estructuras de prácticas de GCS existentes en la literatura de 
investigación sobre el tema, se eligió la propuesta por Rodríguez (2011) 
que incluye las siguientes siete prácticas: enfoque al cliente, mejora 
continua, cooperación, integración, coordinación, desarrollo y gestión de 
la información.

Las prácticas del enfoque al cliente enfatizan la importancia del cliente, 
sin el cual no existe cadena de suministro. Para Berdugo y Luna (2002), 
el primer eslabón de la cadena de suministro es el cliente al cual debe 
buscarse satisfacer de manera eficaz, ya que el flujo de efectivo comienza 
en el cliente. Para satisfacer al cliente se requiere: contar con el producto 
necesario para cada lote, contar con el tiempo de respuesta que los clientes 
estén dispuestos a tolerar, variedad suficiente en los productos, nivel de 
servicio requerido, un precio competitivo y una tasa de innovación deseada 
en los productos o servicios (Chopra & Meindl, 2008). El enfoque al cliente 
consiste en el compromiso de la compañía y de toda la cadena con la 
satisfacción de las necesidades de clientes específicos, identificándolas 
obteniendo los recursos y realizando las actividades requeridas para lograr 
su satisfacción de manera más eficaz que sus competidores.

La mejora continua, es una tendencia renovadora de los procesos 
empresariales de transformación o de prestación de servicios; constituye una 
serie de programas generales de acción y de despliegue de recursos para 
el logro de los objetivos previstos (Fernández & Sánchez, 2007). La mejora 
continua consiste, según García, Quispe y Páez (2003), en un enfoque 
organizativo y técnico para su medición e implementación en los procesos 
(González & Fernández, 2000). Los objetivos de la mejora continua en la 
GCS están dirigidas a las funciones inter-empresariales (Rodríguez, 2011).

La cooperación tiene que ver con la mayor facilidad con que cuentan los 
agentes que forman el sistema para adquirir conocimiento, reducir costos, 
mejora de procesos y elevar la competitividad (Cegarra, Briones, & Ros, 
2005; Araiza & Velarde, 2012) y consiste en que dos o más empresas 
independientes, sin llegar a fusionarse, actúen en conjunto al menos 
en una parte de sus actividades con objeto de incrementar sus ventajas 
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competitivas (Cegarra, Briones, & Ros, 2005; Araiza, Velarde & Zárate, 
2010). Se caracteriza por la colaboración y compromiso mutuo de la 
empresa con clientes y proveedores basados en la confianza, el respeto y la 
responsabilidad colectiva de los resultados de las operaciones (Rodríguez, 
2011).

La Integración en la cadena de suministro es una estrategia (Leyva 
& Gómez, 2010) para coordinar e interconectar los subsistemas de 
aprovisionamiento, información, producción, distribución, proveedores y 
clientes (Narasimhan & Das, 2001) como principal factor para mejorar los 
resultados (Frohlich & Westbrook, 2001) que agregan valor en productos 
y servicios a disposición del consumidor adecuado, cantidad correcta y en 
el tiempo justo (Vakharia, 2002) y que además estimula el desarrollo de 
innovaciones tecnológicas (Moyayo, 2010) que acrecientan las capacidades 
competitivas empresariales (Cagliano, Canito, & Spina, 2004). Una 
forma posible de integración de proveedores con clientes puede ser la 
consignación de inventarios o la elección de los proveedores en función 
de su capacidad de diseño, de innovación o de atender cambios en 
volumen. Estas prácticas pretenden integrar los flujos físicos y requieren 
de una vinculación fuerte entre los sistemas de producción del cliente y 
del proveedor (Moyayo, 2010). Consiste en los esfuerzos de la empresa 
porque las operaciones con los socios de la cadena sea fluida y congruente, 
a través de una estructura inter-empresarial estrechamente articulada que 
permita el involucramiento de clientes y proveedores en actividades de 
creación de valor (Rodríguez, 2011).

La coordinación es indispensable en la cadena de suministro; ninguno de 
los actores o procesos de ésta puede tomarse como un ente aislado, Ballou 
(2004). Chopra y Meindl (2008) ponen especial énfasis en que todos los 
suministros deben pasar por una minuciosa programación para asegurar la 
adquisición de bienes en cada una de sus etapas en la cadena que a fin de 
cuentas se dirige a la satisfacción del cliente final. Para Chopra y Meindl, el 
fenómeno llamado “efecto látigo”, que se refiere a las fluctuaciones de los 
pedidos que aumentan a medida que se avanza en la cadena de suministro 
hacia el proveedor de las materias primas distorsionando la información de 
la demanda dentro de la cadena de suministro, con el resultado de la pérdida 
de la coordinación, reduce la rentabilidad de la cadena de suministro porque 
encarece el costo de ofrecer un nivel determinado de disponibilidad del 
producto (Chopra & Meindl, 2008). La coordinación es el esfuerzo organizado 
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de la empresa con clientes y proveedores para responder dinámicamente 
a las necesidades del cliente final mediante una fuerte interacción de sus 
funciones inter-empresariales Rodríguez (2011).

Para Rodríguez (2011), la práctica de GCS denominada Desarrollo, 
consiste en la participación simultánea de clientes y proveedores en las 
etapas iníciales de diseño y desarrollo del producto, proceso y cadena de 
suministro de la empresa. Se debe conseguir que los proveedores sean 
una parte integral del proceso de desarrollo del producto y asuman una 
responsabilidad significativa, compartiendo costes y riesgos (Bowersox, 
Closs, & Cooper, 2007) y como consecuencia los proveedores se convierten 
en los socios que más impacto tienen en el logro de innovaciones de 
producto, conduciendo a procesos de desarrollo más rápidos y eficientes 
y a nuevos productos superiores (Valle & Vázquez, 2009). 

Finalmente, la gestión de la información en las cadenas de suministro 
es el potenciador de los vínculos entre sus miembros (Burgess, 1998) 
en el que la gerencia debe comprometerse firmemente para lograr un 
lazo de fiabilidad, cooperación, disciplina, confianza, objetivos comunes 
y control del proceso en la empresa (Vallet-Bellmunt, 2009). Propiciar 
un intercambio proactivo de información con clientes y proveedores que 
facilita la colaboración, planificación, previsiones de demanda y oferta, 
sincronización de actividades y procesos, así como la visualización de 
información en tiempo real sobre niveles de inventario y estado de los 
pedidos (Chen & Paulraj, 2004). Para Lee, Padmanabhan y Whang, 1997 
(en Krajewski & Wei, 2001), mejorará el nivel de servicio, disminuirá los 
costos, generará entregas en menor plazo, aumentará las capacidades de 
comercio y conseguirá mejores resultados empresariales. De acuerdo con 
Rodríguez (2011), consiste en el compromiso de la empresa de compartir 
mutuamente, con clientes y proveedores, información crítica para tomar 
decisiones, y responder ante los cambios en el entorno.

Mercadotecnia
Kotler y Gary (1998), Stanton, Etze y Walker (2004) y Fisher y Espejo (2004), 
concuerdan en que la Mercadotecnia es un proceso social y administrativo 
mediante el cual los grupos de interés obtienen lo que necesitan y desean 
con la creación y el intercambio de productos en el que el objetivo de la 
organización es ganar mercado y generar riqueza a través de actividades 
coordinadas y así lograr su éxito.
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La Mercadotecnia ha pasado por tres grandes etapas - la orientación a 
la producción, orientación a las ventas y la orientación al mercado-, aunque 
otros autores refieren dos más, que son la orientación al servicio y la 
orientación social. En las tres primeras filosofías hay una gran coincidencia 
entre los especialistas en el tema. La primera estuvo completamente 
enfocada a lo interno de la empresa con el supuesto de que lo que se 
produzca automáticamente va a venderse; la segunda comienza a dar 
importancia al cliente y a buscarlo, en lugar de que el cliente busque a los 
productos de la empresa, a través de una fuerza de ventas; y, la última, 
es la orientación al mercado que se enfoca a la satisfacción del cliente.

Las otras filosofías se refieren; una a la orientación hacia el servicio 
y la experiencia del consumidor con el producto (Hoffman, 2007; Kerin, 
Steven & William, 2009), mientras que la otra no sólo se enfoca a entregar 
satisfactores sino que también al bienestar social a largo plazo (Arellano, 
2001).

Por otro lado, un asunto central de la Mercadotecnia, es la diferencia 
entre una necesidad y un deseo. Una necesidad es un estado de privación 
y un deseo es la forma que adopta una necesidad. Los deseos  sí pueden 
ser moldeados, por lo que son sensibles a la Mercadotecnia y es allí donde 
tiene lugar la demanda que, en términos mercadológicos, es un deseo 
respaldado con un poder adquisitivo (Kotler & Gary, 1998). La sociedad 
en general tiene necesidades con deseos moldeados y poder adquisitivo 
para demandarlos, por lo que busca productos acordes a la calidad y nivel 
de satisfacción que espera a cambio de lo que considere justo pagar por 
ello, generando así mercados donde los obtiene y en los que trabaja para 
conseguir cubrir sus necesidades repitiendo el ciclo que comienza con la 
identificación de las mismas.

La Mercadotecnia inicia con la identificación de las necesidades de los 
consumidores (Kotler & Gary, 1998), no es posible satisfacerlas todas 
y al mismo tiempo, sin embargo sí es posible enfocarse a un grupo o 
mercado meta y es a ellos a quienes se dirigen los programas de mezcla 
de mercadotecnia de la empresa, una vez seleccionado el mercado meta de 
consumidores, la empresa debe dar los pasos necesarios para satisfacer 
las necesidades de éste y lograr los objetivos globales de la empresa. 
Los objetivos se logran mediante la gestión de un plan que tenga como 
elementos la mercadotecnia estratégica, la mezcla de mercadotecnia, la 
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implementación y, evaluación y control (Lamb, Hair, & McDaniel, 2006) que 
concreta mediante la realización de diversas prácticas.

Prácticas de mercadotecnia
Son las actividades requeridas para lograr que a los clientes les sea fácil 
ponerse en contacto con los elementos necesarios de la empresa para 
recibir servicio, respuestas y soluciones de manera rápida y satisfactoria. 
(Kotler, 2001: 45). La atención comercial; la gestión de la oferta; gestión 
de productos y servicios; y el servicio postventa, sintetizan la función de la 
Mercadotecnia.

La Atención Comercial identifica el valor y la importancia relativa entre 
producto y servicios para suministrar un mejor servicio (Kotler & Keller, 
2006). Consiste en un conjunto de actividades, desarrolladas por las 
organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a satisfacer las 
necesidades de los consumidores e identificar sus expectativas actuales, 
que muy probablemente serán sus necesidades futuras, a fin de poder 
satisfacerlas llegado el momento oportuno (Martínez Muñoz, 2007). Es 
necesario tener en cuenta que los consumidores notan más estímulos que 
satisfacen sus necesidades directas e ignoran los estímulos que no estén 
relacionados con sus necesidades (Arellano, 2001).

La gestión de la oferta se refiere a la combinación de productos, servicios, 
información y experiencias que se ofrecen al cliente (Kotler & Keller, 2006), 
es la mezcla de productos que indica en qué cantidad y variedad se le 
ofrecen al consumidor (Lamb, Hair, & McDaniel, 2006). Cuanto mayor es el 
precio, mayores recursos tienen las empresas para hacer una oferta más 
amplia y variada.

La gestión de productos y servicios se refiere a la orientación de la 
Mercadotecnia hacia el desarrollo de productos y servicios en base a 
deseos y necesidades de grupos específicos de la población que se analizan 
cuidadosamente para dividirlo en nichos de mercado con características 
similares para generar programas de mercadotecnia para la satisfacción del 
cliente (Lamb, Hair, & McDaniel, 2006) mediante una planeación, diseño y 
ejecución de una mezcla de productos y servicios adecuados para reducir 
el servicio posterior a la venta (Kotler & Keller, 2006).

El Servicio Postventa consiste en una serie de actividades encaminadas 
a la satisfacción del cliente después de realizada la compra (Kotler & Keller, 
2006), éste servicio puede ser desde operaciones de mantenimiento, como 
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venta de repuestos, atención técnica, o la oferta de accesorios o servicios 
adicionales al bien o servicio adquirido (Prieto, Martínez, & Carbonell, 
2007). El concepto de postventa integra un conjunto de herramientas como 
asistencia técnica, gestión de la garantía, capacitación de proveedores, 
cuidado de la imagen de marca, comercialización de recambios y accesorios, 
y administración de la relación con el cliente (Customer Relationship 
Management [CRM]). En todas ellas debe imperar el principio fundamental 
de que redunden en beneficio del consumidor final (Cáncer, 2005).

Se requieren procesos multidisciplinarios para satisfacer las necesidades 
de las sociedades actuales, como los procesos de intercambio propios de la 
Mercadotecnia, que ofrecen la detección y satisfacción de necesidades de 
una manera eficaz y efectiva (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) y los procesos 
de la GCS que lleva los productos y servicios en el espacio donde son 
solicitados, en el momento que son necesarios y en la cantidad y variedad 
necesaria (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007).

Integración de la GCS y la Mercadotecnia
La congruencia, el ajuste de las prácticas de la GCS con la Mercadotecnia 
podrían ser parte de un proceso en el que las empresas avancen con 
rumbo a la integración entre ambas, partiendo de las tareas comunes en 
las que participan en las organizaciones. Para abastecer a las sociedades 
mediante un proceso de intercambio que ofrezca la detección y satisfacción 
de necesidades de una manera eficaz y efectiva, que es la función de la 
Mercadotecnia según Lamb, Hair, y McDaniel (2011), según Chopra y 
Meindl (2008), se requiere un ajuste estratégico entre Mercadotecnia y la 
GCS en la que la primera se adecue a la segunda para asegurarse que la 
capacidad de la cadena apoye la habilidad para satisfacer la demanda del 
consumidor final.

Las compras y la programación de las mismas implican decisiones que 
pueden sustancialmente afectar el desplazamiento y almacenamiento 
eficiente de bienes dentro del canal de suministro. Muchas de las decisiones 
que involucran al proceso de compras tienen un impacto sobre la eficiencia 
con la que las actividades dentro del canal de suministro, como el ya 
mencionado “efecto látigo”. Resulta entonces necesaria una integración entre 
la Mercadotecnia y la GCS, entendida como la capacidad para desarrollar 
y mantener un marco mental compartido entre empresas o departamentos 
internos de una misma empresa, que promueva la colaboración en 
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actividades o proyectos para que el consumidor final obtenga la máxima 
cantidad de valor total posible de la cadena de suministro (Lamb, Hair, & 
McDaniel, 2011).

La cadena de valor empieza con el desarrollo de un nuevo producto o la 
reingeniería de uno ya existente. La función de la Mercadotecnia consiste en 
el cálculo de la demanda del mismo y las prioridades de los consumidores 
finales para su satisfacción y en la transmisión de estas especificaciones al 
área de producción y luego a la de distribución para que llegue al consumidor 
final. Una vez que los nuevos productos son introducidos al mercado suelen 
aparecer problemas cómo: el exceso de existencias obsoletas, productos 
excesivamente complejos, previsiones deficientes y gestión ineficaz de la 
demanda (Slone, Dittman, & Mentzer, 2010), los cuales deben ser resueltos 
por los gestores de la cadena de suministro para obtener el mejor lugar 
posible en una plaza competitiva donde los consumidores responderán a 
su influencia (Ballou, 2004).

El producto es el núcleo del enfoque en el diseño del sistema de logística 
porque es objeto del flujo en la cadena de suministro; para formular buenos 
diseños de sistemas de logística, es necesario también representarlo por sus 
características, empaque y precio como un elemento de servicio al cliente 
en el diseño de sistemas logísticos (Ballou, 2004), hasta el punto en que 
las características del producto pueden ser moldeadas una y otra vez para 
obtener una mejor posición en el mercado y poder crear ventaja competitiva. 
Los clientes responderán con su apoyo a la cadena de suministro, si ésta 
los lleva a su satisfacción. 

Método
El diseño de la investigación es de corte cuantitativo y su alcance es 
correlacional. Se caracteriza como observacional y no experimental, 
transversal y muestral. La hipótesis que se formula y que dirige este trabajo 
se refiere a la presencia de una asociación positiva entre las prácticas de 
GCS con las prácticas de Mercadotecnia en las Gasolineras de la Zona 
Bajío Norte de México.

Las variables fueron operacionalizadas tomado como indicadores a las 
percepciones del respondiente sobre la realización de las prácticas de (GCS) 
y las de Mercadotecnia, las primeras conceptuadas y dimensionadas (tablas 
1 y 2) siguiendo un trabajo previo de Rodríguez (2011) y las segundas 
siguiendo a Kotler (2001) y a Kotler y Keller (2006).
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Tabla 1. Operacionalización de la variable prácticas de GCS

Asistencia después de la venta a clientes.
Recibe dudas, quejas y sugerencias de sus clientes.
Solución oportuna de dudas, quejas y sugerencias de los clientes. 
Seguimiento luego de ser respuestas las dudas, quejas y sugerencias de sus clientes.
Alto involucramiento de la gerencia en la mejora de los procesos administrativos y 
operativos de la Gasolinera.
Alto involucramiento de la gerencia en la prevención de los problemas en los procesos 
administrativos y operativos de la Gasolinera.
Operaciones de un sistema de mejora permanente de la planeación de la Gasolinera.
Existencia de un sistema de mejora permanente de la logística de la Gasolinera.
Existencia de un sistema de mejora permanente del suministro de materiales. 
Existencia de un sistema de mejora permanente del servicio al cliente. 
Establecimiento de objetivos comunes con clientes.
Desarrollo de técnicas de medición del desempeño comunes con clientes.
Construir y/o mantener relaciones contractuales de largo plazo con empresas clave con 
clientes.
Compartir las necesidades inmediatas y futuras de cambios en la cadena de suministro 
con clientes.
Asistencia mutua para solución de problemas en todos los niveles organizacionales con 
clientes.
Establecimiento de objetivos comunes con proveedores
Desarrollo de técnicas de medición del desempeño comunes con proveedores.
Construir y/o mantener relaciones contractuales de largo plazo con empresas clave con 
proveedores
Compartir las necesidades inmediatas y futuras de cambios en la cadena de suministro 
con proveedores.
Asistencia mutua para solución de problemas en todos los niveles organizacionales con 
proveedores.
Operación de equipos multidisciplinarios para la resolución de problemas con los 
clientes.
Integración de los procesos entre el área administrativa y operacional de la Gasolinera 
con los clientes.
Integración de la logística entre el área administrativa y operacional con los clientes. 
Unión de fortalezas del área administrativa y operacional, con los recursos con los 
clientes.
Integración de sistemas informáticos con los clientes.
Operación de equipos multidisciplinarios para la resolución de problemas con los 
proveedores.
Integración de los procesos entre el área administrativa y operacional de la Gasolinera 
con los proveedores.
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Fuente: Adaptada de Rodríguez (2011).

Integración de la logística entre el área administrativa y operacional con los proveedores.
Unión de fortalezas del área administrativa y operacional, con los recursos con los 
proveedores.
Integración de sistemas informáticos con los proveedores.
Iniciativas de la Gasolinera para reducir costos a sus clientes, con los clientes.
Iniciativas de la Gasolinera para reducir costos a proveedores, con los clientes.
Definición conjunta del origen de los recursos necesarios (suministro) para la operación 
de la Gasolinera, con los clientes.
Planeación táctico-estratégica de canales de distribución de combustibles, aceites y 
grasas lubricantes con los clientes.
Iniciativas de la Gasolinera para reducir costos a sus clientes, con los proveedores
Iniciativas de la Gasolinera para reducir costos a proveedores, con los proveedores.
Definición conjunta del origen de los recursos necesarios (suministros) para la operación 
de la Gasolinera con los proveedores.
Planeación táctico-estratégica de canales de distribución de combustibles, aceites y 
grasas lubricantes con los proveedores. 
Desarrollo simultáneo de servicios adicionales a combustibles, aceites y grasas 
lubricantes con los clientes. (ej. lavado automotriz)
Desarrollo simultáneo de procesos de logística de combustibles, aceites y grasas 
lubricantes con los clientes.
Diseño conjunto en sistemas de calidad e información con los clientes.
Desarrollo conjunto de políticas de inventarios con los clientes.
Desarrollo simultáneo de servicios adicionales a combustibles, aceites y grasas 
lubricantes con los proveedores. (ej. lavado automotriz)
Desarrollo simultáneo de procesos de logística de combustibles, aceites y grasas 
lubricantes con los proveedores.
Diseño conjunto en sistemas de calidad e información con los proveedores.
Desarrollo conjunto de políticas de inventarios con los proveedores.
Uso de sistema informático para compartir información de inventarios con clientes.
Acceso libre de la información, tanto estratégica como táctica de la empresa con clientes
Uso de sistema de intercambio electrónico de datos, con clientes.
Uso de sistema de planificación de recursos empresariales, con clientes.
Uso de sistema informático para compartir información de inventarios con proveedores
Acceso libre de la información, tanto estratégica como táctica de la empresa con 
proveedores.
Uso de sistema de intercambio electrónico de datos, con proveedores.
Uso de sistema de planificación de recursos empresariales, con proveedores.
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Tabla 2. Operacionalización de la variable prácticas de Mercadotecnia
  
  
  
  

    
  Fuente: Basada en Kotler (2001) y Kotler y Keller (2006)

La población del estudio fue definida como 79 Gasolineras, negocios 
dedicados a la clase de actividad 468411 “Comercio al por menor de gasolina 
y diesel” de acuerdo con la Clasificación Internacional de América del Norte 
(SCIAN), que son clientes de la empresa Tecnosoluciones Nafta, SA de CV, la 
cual auspició este estudio. Las Gasolineras se ubican en la Zona Bajío Norte, 
que según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), (1999), comprende 
los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de los 
Altos de Jalisco. Son parte de las 6,743 gasolineras que, de acuerdo con 
el DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas), 
están registradas en México y de las cuales 61 se ubican en el estado de 
Aguascalientes, 264 en Guanajuato, 399 en Jalisco, 194 en San Luis Potosí  
y 121 en Zacatecas (INEGI, 2011).

El tamaño de la muestra fue determinada mediante la fórmula para 
poblaciones finitas con un intervalo de confianza (Z), variabilidad negativa 
(p)  y positiva  (q) y el error (E). Para el estudio se utilizó un intervalo de 
confianza del 90% (1.645) y de error aceptable de 10%, con una variabilidad 
conservadora del 50%.

Personal siempre disponible para atender al cliente
Personal capacitado para atender al cliente.
Calidad de la respuesta técnica (clara y completa) de problemas y/o dudas en el 
proceso de la venta.
Tiempo de respuesta al cliente es siempre el mismo de uno a otro (estandarización).
Costo de combustibles, aceites y lubricantes está claro y a la vista del cliente.
Existencia, en cualquier momento, de todos los productos y servicios que se ofrece.
Revisión frecuente de la relación calidad-precio de los productos y servicios.
Cumplimiento completo en la entrega de productos y servicios.
Respuesta ante la solicitud de información sobre productos y servicios.
Clara la diferenciación de productos y servicios.
Funcionamiento óptimo de las instalaciones.
Entregada de la documentación de salida (facturas, vales, tickets) al terminar la compra
Esfuerzo por evitar reclamaciones por mal servicio de los clientes y/o errores en los 
montos de venta.
Existencia de incentivos de compra a los clientes cómo descuentos, promociones, 
rebajas, etc.
Contacto con clientes sobre temas ajenos a la compra después de que la operación de 
venta es finalizada con éxito.
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N  =  79
Z  =    1.645
p  = 0.5
q  = 0.5
E  =    0.10

Los análisis estadísticos realizados con los datos obtenidos con estas 
unidades serán estadísticamente significativos con una certeza del 90% 
de que son representativos de la población de 79 gasolineras. Después de 
determinar que el tamaño de muestra sería igual a 37, las unidades de análisis 
se eligieron mediante un muestreo aleatorio simple, siendo seleccionadas 
las que se muestran en la tabla 3.

n = 37

79 * (79) (0.10)2 + 1.6452 (0.5) (0.5)
1.6452 * (0.5) (0.5) (79)

Z 2 pqN
NE 2 + Z 2pq
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Tabla 3. Gasolineras de la muestra

E07434
E10122
E10645
E09345
E04022
E05454
E10980
E04851
E07611
E08908
E07998
E10615
E03308
E05167
E09434
E07245
E06181
E09738
E10839
E07687
E04567
E10946
E07569
E05188
E04725
E05117
E07679
E04836
E09877
E05743
E07878
E10370
E09826
E02468
E04932
E10143
E07405

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Servicio Aguanaval
Red Siglo XXI Sauces
Red Siglo XXI Madrid
Combustibles Cerro Alto
Servicio San Lorenzo
Servicio Romalsa
Red Siglo XXI Paso Blanco
Servicio Agüitas
G. Salinas
Tecnológico
Estación Montoro
La Zacatecana
Lomas Bizantinas
Servicio Gallegos e Hijos
Servicio Zauceda
Súper Servicio TERECAR (Cd. Industrial)
Servicio Independencia (Trojes)
Servicio Campestre
Red Gasolin (Montoro)
Red Gasolin (Morelos)
Servicio Reforma
Servicio Petrojuelos
Servicio Margaritas
Red Gasolin (Sn Francisco de los Romo)
Red Gasolin (Santa Anita)
Servicio Isalso
Súper Servicio TERECAR (Ruiz Cortínez)
Servicio Bajío
Servicio Agostaderito
Servicio Venadero
Red Gasolin (Av. De los Maestros)
Servicio Optimus
Servicio Toro
Súper Servicio Dávila
Armando Plascencia
Red Gasoline (Villas)
Servicio Petrojuelos
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El informante clave fue un empleado con puesto a nivel gerencial o mandos 
medios, el gerente de estación o encargado de turnos, los cuales tenían 
injerencia en actividades tanto operativas como administrativas relacionadas 
con proveedores y clientes.

El cuestionario aplicado constó de dos partes. La primera sección solicitaba 
datos de identificación del respondiente y de la empresa. La según contenía 
un total de 67 reactivos, de los cuales 54 estaban destinados a medir las 
prácticas de GCS y 15 a medir las prácticas de Mercadotecnia. Todos los 
reactivos se referían a las prácticas que se realizaban en la empresa y tenían 
como opciones de respuesta la siguiente escala de Likert de siete estratos: 
1) Nunca, 2) Muy rara vez, 3) Rara vez, 4) Algunas veces, 5) Con frecuencia, 
6) Con mucha frecuencia y 7) Siempre. 

El cuestionario fue pilotado en diez gasolineras enviando un archivo de 
Word a vuelta de correo electrónico debido a la dispersión geográfica de 
los clientes; así se detectó la necesidad de disminuir el nivel técnico del 
lenguaje y de realizar una forma más accesible y directa de respuesta, por 
lo que se diseñó e implementó un sitio WEB, por parte del desarrollador 
especializado propietario y director de Visual Networks, localizable en el 
sitio Web http://www.visualnetwork.com.mx/, quien ubicó el instrumento ya 
ajustado, en el sitio Web http://encuesta-atio.com.mx, para ser autoaplicado 
por los respondientes, utilizando el navegador Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera o Google Chrome. 

El instrumento, se envió en los meses de abril y mayo del año 2012 a través 
de un mensaje de correo electrónico personalizado por gasolinera, el cual 
contenía información sobre el propósito, alcance y beneficios esperados del 
estudio; indicaciones para responder al cuestionario y datos de contacto para 
la resolución de dudas. Luego de ser llenado, los respondientes presionaban 
un botón para enviar automáticamente las respuestas codificadas a una 
dirección de correo electrónico previamente establecida para pasarse 
directamente al programa de cómputo Paquete estadístico para las Ciencias 
Sociales (Statistical Package for the Social Sciences [SPSS]).
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Resultados

Análisis de fiabilidad
Para probar la confiabilidad del cuestionario, se determinó el coeficiente 
Alpha de Cronbach a los grupos de reactivos con los que se midieron las 
dimensiones de cada una de las dos variables. Como puede apreciarse 
en la tabla 5, todos los coeficientes se encuentran entre 0.68 y 0.97, por 
lo que se tomaron como fiables por su consistencia interna y se continuó 
con los análisis para hacer inferencias sobre la población. En la dimensión 
gestión de productos y servicios fue eliminado el reactivo “u” para aumentar 
el valor del Alpha de Cronbach de su grupo de reactivos, por lo que se 
recomienda revisar su contenido y redacción y considerar su exclusión en 
futuras aplicaciones.

Tabla 4. Análisis de fiabilidad

Los promedios de las puntuaciones de los grupos de variables fueron 
calculadas y utilizadas como representantes de cada dimensión en los 
análisis subsiguientes. Las medias de las dimensiones mostraron una 
importante cercanía al 7, que fue el valor más alto de la escala utilizada. 
La desviación estándar fue inferior a un punto Likert en todos los casos 
(tabla 5).

Enfoque al cliente
Mejora continua
Cooperación
Integración
Coordinación
Desarrollo
Gestión de la información

Atención comercial
Gestión de la oferta
Gestión de productos
y servicios
Servicio postventa

4
6

10
10
8
8
8

4
3
4

4

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1

0

0.78
0.92
0.92
0.97
0.93
0.95
0.69

0.83
0.84
0.86

0.68

Gestión de 
Cadena 

de Suministro

Prácticas
de

Mercadotecnica
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Tabla 5. Estadística descriptiva de Gestión de Cadena de Suministro 
y Mercadotecnia

Los resultados podrían ser consecuencia de la alta estandarización de 
su operación debida a la intensa regulación a la que están sometidas las 
gasolineras por la empresa Pemex, su franquiciante y proveedora, y por la 
normatividad vigente para los negocios de su tipo y la continua supervisión 
a las que están expuestas.

Prueba de hipótesis
La hipótesis:

H1: Las prácticas de la GCS tienen una asociación positiva con las prácticas 
de Mercadotecnia en las gasolineras de la zona bajío norte de México.

Para someter a prueba la hipótesis, se aplicó la técnica de correlación 
de Spearman al promedio de todas puntuaciones de las dimensiones de 
las prácticas de GCS con respecto al promedio de todas las dimensiones 
de las prácticas de Mercadotecnia, encontrando una asociación, positiva 
estadísticamente significativa al 0.01, de 0.826, sugiriendo el desarrollo de 
unas favorece el de las otras, o bien de que un factor causal las empuja a 
ambas, que podría ser el que en este trabajo se ha denominado integración 
entre la GCS y la Mercadotecnia.

Enfoque al cliente
Mejora continua
Cooperación
Integración
Coordinación
Desarrollo
Gestión de la información
Atención comercial
Gestión de la oferta
Gestión de productos y servicios
Servicio postventa

6.23
6.34
6.29
6.30
6.01
6.34
6.23
6.01
6.40
6.13
5.78

0.73
0.70
0.68
0.77
0.91
0.80
0.73
0.91
0.76
0.89
0.97

Gestión de 
Cadena 

de Suministro

Mercadotecnia
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A nivel individual, la técnica de correlación de Spearman se aplicó al 
promedio de cada una de las dimensiones de las prácticas de GCS con 
respecto a al promedio de cada una de las dimensiones de las prácticas de 
Mercadotecnia. 

Los resultados se muestran en la tabla 5, en la que puede apreciarse que 
25 de los 28 coeficientes son positivos y estadísticamente significativos, 
mostrando indicios de una integración entre las prácticas de GCS y las 
prácticas de Mercadotecnia. Las tres excepciones, que son las relaciones 
entre la práctica de Mercadotecnia servicio postventa con respecto a las 
prácticas de GCS de enfoque al cliente, cooperación e integración, sugiere 
que aunque las tres estén dirigidas a la satisfacción del cliente final, están 
asociadas con las prácticas que se realizan antes y durante la compra, pero 
no con las que se realizan una vez que la transacción ha terminado.

Tabla 6. Correlación Spearman por dimensiones de variables

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*   La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Coeficiente de correlación
Nivel de significancia
Coeficiente de correlación
Nivel de significancia
Coeficiente de correlación
Nivel de significancia
Coeficiente de correlación
Nivel de significancia
Coeficiente de correlación
Nivel de significancia
Coeficiente de correlación
Nivel de significancia
Coeficiente de correlación
Nivel de significancia

0.526(**)
0.001
0.639(**)
0.000
0.553(**)
0.000
0.584(**)
0.000
1.000(**)
0.000
0.652(**)
0.000
0.715(**)
0.000

0.684(**)
0.000
0.638(**)
0.000
0.677(**)
0.000
0.662(**)
0.000
0.610(**)
0.000
0.960(**)
0.000
0.596(**)
0.000

0.380(*)
0.020
0.475(**)
0.003
0.398(*)
0.015
0.443(*)
0.006
0.749(**)
0.000
0.819(**)
0.000
0.674(**)
0.000

0.161
0.340
0.328(**)
0.047
0.183
0.278
0.288
0.084
0.588(**)
0.000
0.560(**)
0.000
0.571(**)
0.000

Correlación Rho Spearman Atención
comercial

Gestión de
la oferta

Gestión de
Productos
y Servicios

Servicio
posventa
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Conclusiones
El objetivo de la Gestión de la Cadena de Suministro y de la Mercadotecnia 
consiste en la creación de ventaja competitiva para las empresas por 
medio de la vinculación entre las necesidades de los clientes y los flujos 
de productos. Un ajuste inadecuado ocasiona efectos adversos en los 
resultados operativos y financieros de las empresas.

Los resultados obtenidos sugieren que en el ramo de las gasolineras, 
las prácticas dirigidas a la satisfacción del cliente final de la Gestión de la 
Cadena de Suministro y las de la Mercadotecnia están alineadas entre sí en 
lo que respecta a las prácticas que tienen lugar antes y durante la compra 
lo cual constituye una fortaleza que podría resultar de la simplicidad de los 
procesos de la empresa y de la gran regulación a la que está sometida su 
operación. Sin embargo, no se encontró evidencia de alineación entre las 
prácticas de postventa de la Mercadotecnia y las prácticas de Gestión de la 
Cadena de Suministro de enfoque al cliente. Si se considera que un alto nivel 
de enfoque al cliente incluye la recepción, atención y seguimiento de quejas 
y sugerencias, su falta de asociación con la práctica de Mercadotecnia de 
servicio postventa que incluye, entre otros componentes, el esfuerzo por 
evitar reclamaciones por mal servicio de los clientes, sugiere una falta de 
ajuste que requiere ser explorada y atendida.

En general, la relación propuesta teóricamente fue apoyada por los 
resultados obtenidos, en el sentido de que las prácticas de GCS están 
asociadas con las prácticas de Mercadotecnia, lo cual podría estar 
mostrando indicios de la integración entre ambas prácticas, dando con ello 
pie al análisis del constructo de Integración entre la GCS y la Mercadotecnia y 
al desarrollo de una estrategia multidisciplinaria que simplifique los esfuerzos 
operativos para obtener la satisfacción del consumidor final.

Dadas las peculiaridades de la cadena de suministro de las gasolineras, 
que podrían ejercer una fuerte influencia en los resultados obtenidos, 
conviene analizar la situación de otras cadenas de suministro para obtener 
resultados con mayor validez externa.

Angélica Cristina Medina-Ponce, Carmen Estela Carlos-Ornelas, María de los Ángeles Silva-Olvera
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Resumen
La unidad de análisis de este estudio fue una empresa de distribución de 
energía eléctrica en el Municipio de Rioverde, S.L.P. y el propósito: medir 
el nivel actual de cultura de calidad, basada en el modelo de las diez 
dimensiones indispensables para la calidad, de acuerdo con la investigación 
denominada “Nivel existente de las Condiciones Necesarias para la Cultura 
de la Calidad en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de 
Rioverde SLP” se analiza cada una de las dimensiones para establecer 
cuáles son las fortalezas y oportunidades, y así determinar en cuáles 
es necesario trabajar para mejorar la cultura de calidad existente en la 
empresa. Se encuentra que la cultura de la empresa es débil, lo que no es 
congruente con el hecho de que se trata de una empresa certificada por ISO.
Palabras clave: Cultura, cultura de calidad, pymes.

Introducción
Una sociedad como la nuestra, no puede prescindir de una administración 
pública ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia. El 
mundo está cambiando y las administraciones de las empresas productivas 
del Estado no siempre lo hacen al mismo ritmo, lo que puede provocar que 
estas se conviertan en un freno al desarrollo regional. Para evitar  lo anterior, 
es necesario cambiar enfoques, estructuras y prácticas propias del siglo 
pasado que impiden responder a los ciudadanos tal y como estos demandan. 
Se debe fomentar el desarrollo de las capacidades para mejorar la calidad y la 
eficacia en la prestación de servicios públicos; para enfrentar de mejor manera 
demandas y tensiones de clientes,cada vez más complejas y apremiantes.
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La administración hacia la calidad podría ser una herramienta alternativa 
para mejorar la productividad de las empresas. La calidad como concepto 
y como práctica no debiera ser manejada de manera elitista o glamurosa 
como si fuera propiedad privada de unos cuantos que cuentan con el permiso 
de hablar de ella, sino que por nuestro propio bien, debe popularizarse y 
llegar a todos los niveles sociales, de tal manera que aseguremos la práctica 
colectiva de esta nueva forma de vivir (Díaz, 2004). 

Sin embargo, se sugiere que durante la primera etapa de implementación 
de esta filosofía de gerencia, cada empresa debería realizar un diagnóstico 
de la situación de su cultura organizacional, con el fin de obtener conclusiones 
acerca de lo que resulta más conveniente y así lograr la transformación 
cultural necesaria para implementar un programa exitoso de administración 
hacia la calidad total (Cantú Delgado, 2001).

En este documento se presenta un estudio sobre el nivel de cultura de 
calidad de una empresa productiva del estado, proveedora de energía 
eléctrica para la zona Rioverde. Una empresa que desde el año 2000 y 
hasta la fecha está certificada en ISO 9001:2000NMX-CC9001-IMNC-2000. 
Podríamos verificar, si esta empresa ya certificada tiene una cultura de 
calidad fuerte.

Justificación
De acuerdo al reporte global de competitividad 2014-2015 que publica la 
WEF (World Economic Forum), el factor denominado “requerimiento básico 
de infraestructura” con que cuenta México, está declarado como uno de 
los 10 factores problemáticos que inhiben el impulso para hacer negocios 
en nuestro país. Y en específico, el rubro que se refiere a calidad en el 
suministro de energía eléctrica, se encuentra rankeado en el lugar 80 de 
144 países estudiados.

Estudios previos han mostrado que las pymes de la ciudad de Rioverde 
presentan un nivel medio en su desarrollo de cultura de calidad (González, 
2014). La empresa bajo estudio es una de las pocas empresas que muestran 
prácticas sistemáticas propias de la Administración de la Calidad y que han 
obtenido la Certificación ISO 9001. Pero ¿en realidad estos reconocimientos 
internacionales representan un mayor nivel en la cultura de calidad de la 
organización?

Cultura de Calidad en una Empresa Productiva del Estado, Proveedora de Energía Eléctrica...
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Contexto
Resulta oportuno mencionar que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica en vigor , la empresa bajo estudio 
es una empresa productiva del Estado que genera, transmite, distribuye y 
comercializa la energía eléctrica en la mayor parte del país.(Informe Premio 
Estatal de Calidad Plus Zona Rioverde, 2013). Es una empresa mexicana 
cuya sede se encuentra en la Ciudad de México. Sus ingresos ascienden a los 
164 mil 119 millones de pesos anuales con alrededor de 80,127 empleados. 
(Comisión Federal de Electricidad, 2012).

Fuente: CFE calidad y competitividad (2013)
Figura 1. Ubicación de las 16 divisiones de la subdirección de distribución

La distribución y comercialización se realiza a través de 16 Divisiones 
estratégicamente ubicadas en el territorio nacional (figura1), correspondiendo 
a la División Golfo Centro (figura 1) con sede en Tampico, atender parte del 
estado de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el noreste de Hidalgo, el estado 
de San Luis Potosí y algunas poblaciones de Puebla, Querétaro, Guanajuato 
y Zacatecas. En el estado de San Luis Potosí la División Golfo Centro cuenta 
con 4 Zonas de Distribución que son: Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde 
y San Luis Potosí. 
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El presente estudio es desarrollado justamente en la Zona de Rioverde, 
con lo anterior se quiere acotar el área específica en la cual la investigación 
se desarrolla, ya que consideramos que dado el tamaño de la organización, 
resulta conveniente realizar estudios específicos por Zonas, las cuales 
indudablemente se ven afectadas por su ambiente contextual.

Se eligió esta unidad de análisis con el fin de conocer y analizar las 
condiciones existentes de cultura de calidad en una empresa productiva del 
Estado que suministra servicio de energía eléctrica a la Zona Rioverde, S.L.P.

La misión de la empresa (CFE, 2013) es la siguiente: Prestar el servicio 
público de energía eléctrica con criterios de suficiencia, competitividad y 
sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, con el 
desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente.

Y su visión al 2030 (CFE, 2013): Ser una empresa de energía, de las 
mejores en el sector eléctrico a nivel mundial, con presencia internacional, 
fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su 
capital intelectual e infraestructura física y comercial.

Una empresa reconocida por su atención al cliente, competitividad, 
transparencia, calidad en el servicio, capacidad de su personal, vanguardia 
tecnológica y aplicación de criterios de desarrollo sustentable. La organización 
cuenta con un sistema integral de gestión de la calidad multisitio. Y desde el 
año 2000 obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000NMX-CC9001-
IMNC-2000 por la entidad externa de certificación NORMEX (CFE, 2013).
Descripción de la unidad de análisis
La Zona de Distribución Rioverde es una de las 8 Zonas de la División Golfo 
Centro, responsable de la distribución y comercialización de la energía 
eléctrica a través de 7 agencias comerciales que se ubican: seis en el 
estado de San Luís Potosí y una en el estado de Querétaro. Dentro del 
ámbito territorial de estas agencias comprenden poblaciones ubicadas en 
los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, atiende a 142,170 
clientes del servicio de energía eléctrica, en una extensión aproximada de 
19,900 kilómetros cuadrados. Teniendo como demanda abastecida, más de 
99 MW y una capacidad instalada de 133 MVA (CFE, 2013).
La empresa realiza la función de distribución y comercialización a través de 
sus 7 agencias que atienden un total de 780 poblaciones dentro del ámbito 
geográfico, a través de 233 km. de líneas de alta tensión, 3,865 km. de 
líneas de media tensión y 2,858 km. de líneas de baja tensión (CFE, 2013).

Cultura de Calidad en una Empresa Productiva del Estado, Proveedora de Energía Eléctrica...
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El personal que conforma la empresa en la Zona Rioverde cuenta en total 
con 209 plazas, de las que el 85% es personal de contrato colectivo y el resto 
de contrato individual. El nivel académico de su personal es el siguiente: 
Superior: Licenciatura, Maestría 36%, Medio: Técnico, Bachillerato 43%, 
Básico: Primaria, Secundaria 21%. Se mantiene una estrecha relación con 
el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
SUTERM, a través de la sección sindical No. 96, regulada por un contrato 
colectivo de trabajo, y un convenio de productividad que promueve el 
desarrollo integral de los trabajadores y la formación de competencias 
laborales (CFE, 2013).

Organigrama
Como apoyo al lector, se describe el organigrama que brinda información 
sobre su estructura, el cual será de apoyo para tener un concepto integral 
de la organización.

La mayor jerarquía en la zona la tiene la superintendencia, que se encarga 
de controlar e inspeccionar el cumplimiento de todas las actividades de la 
Zona (CFE, 2013). El segundo nivel de mando lo tienen los departamentos 
de distribución, en colaboración con el departamento de comunicaciones. El 
departamento de planeación controla las redes de distribución por medio de 
planos y realiza actividades de oferta y demanda de las líneas. La función 
principal del departamento comercial es la cobranza y la facturación por 
la venta de energía. El departamento de medición se encarga de verificar 
que los cobros a los usuarios sean acordes a las tarifas y usos de energía; 
en este mismo departamento y con apoyo del departamento comercial, 
se realizan conexiones de servicios o cortes según sea el caso para 
alcanzar los objetivos propios de la organización, entre otras actividades. 
El departamento de personal se encarga de proveer a los trabajadores el 
equipo necesario para realizar sus actividades, también se encarga de la 
capacitación y el adiestramiento del personal, así como de hacer cumplir 
los derechos y obligaciones del personal para alcanzar los objetivos de la 
organización en general. El departamento de administración se encarga 
de gestionar el recurso financiero para que la organización funcione de 
manera adecuada. También existe un departamento de informática que 
se encarga de apoyar a los diferentes departamentos de la empresa en 
todos los aspectos de tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
y ayudan a toda la organización simplificando las actividades con el auxilio 
de la nueva tecnología.

Jorge Horacio González Ortiz, Ramón Gerardo Recio Reyes, Mario Ávalos Sékeres
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Planteamiento del problema
La pregunta central del trabajo es ¿Por qué una empresa que se dice de clase 
mundial y que está certificada en la norma ISO, ocupa el lugar 80 de 144 
países en calidad en el servicio? El objetivo de este estudio es probar que 
una empresa que cuenta con un sistema de gestión de la calidad actuante 
y que cuenta además con una certificación ISO vigente, no necesariamente 
tiene una cultura fuerte de calidad como parte de su cultura organizacional. Lo 
anterior lo vamos a tratar de probar midiendo las 10 condiciones necesarias 
para el desarrollo de la cultura de calidad en la empresa estudiada; en el 
nivel directivo y en el nivel operativo, con ello sabremos el estado actual de 
la cultura de calidad y después vamos a comparar el resultado de la empresa 
estudiada con los resultados de nivel de cultura de calidad de las mipymes 
de la región, resultados previamente obtenidos, con ello nos podremos 
dar cuenta; si el vector de medias de la empresa es superior al vector de 
promedios de las pymes de esa región. 

A partir de esta medición, podríamos determinar algunas debilidades 
y fortalezas de la organización con el fin de tener elementos iniciales 
para generar una respuesta al cuestionamiento planteado. Lo anterior lo 
traducimos a las siguientes hipótesis de investigación:
Hipótesis 1
Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad en los directivos de 
la empresa es igual a la media de cada dimensión de la cultura de calidad 
de los empleados. (Primera Hipótesis)

Hipótesis 2
Ho: El vector de medias de cultura de calidad de los empleados de la empresa 
es igual al vector de medias de cultura de calidad de los empleados de las 
pymes. (Segunda Hipótesis)

Cultura de Calidad en una Empresa Productiva del Estado, Proveedora de Energía Eléctrica...
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Marco teórico
La calidad aparece como la alternativa con que cuentan las organizaciones, 
una estrategia para afrontar los retos que imponen las nuevas realidades 
(Garza, 2000). Está probado en empresas de todos los sectores y tamaños 
en diversos países del mundo, que la administración hacia la calidad total, 
es una forma de trabajar efectiva, que pone en el sendero del éxito (no 
lo asegura) a las empresas frente a mercados competidos y de clientes 
exigentes. Puede ser la respuesta que buscan los empresarios para mejorar 
su competitividad.

Toda organización tiene una cultura, se tenga o no conciencia de ello. De 
hecho una organización es una cultura y la influencia que tiene la cultura 
de las organizaciones sobre sus empleados es poderosa y está siempre 
presente (Robbins, 2009). La cultura de las organizaciones está en función 
de los valores comunes, creencias comunes y prácticas del comportamiento 
que impongan sus propietarios. 

Existen entonces ciertas condiciones que ayudan al desarrollo de una 
cultura hacia la calidad total y que influyen para sostener esta orientación 
cultural deseable. Este estudio retoma la investigación doctoral denominada 
“Nivel Existente de las Condiciones que Favorecen la Cultura de Calidad en 
las Pequeñas Organizaciones del Sector Productivo” de González (2009) que 
se llevó a cabo en el contexto regional de nuestro país, en él se propone un 
modelo de la cultura de calidad en las pequeñas organizaciones que está 
integrado por las siguientes diez dimensiones, de las cuales se proporciona 
la definición operacional: 

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 en el producto y en el servicio y realmente 
los apoya para poder mejorar la calidad en la empresa (Código CC1).

2. Responsabilidad y compromiso del empleado: Los trabajadores de la 
empresa tratan con respeto a los clientes y estos se van contentos con lo 
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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  (Código CC2).  

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 (Código CC3).

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 (Código CC4).

5. Satisfacción en el empleo: Por las mañanas 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 (Código CC5).  

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 (Código CC6).  

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 (Código CC7).  

8. Visión 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 
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alguien en la empresa para evitar desviaciones de los objetivos trazados 
(Código CC8).  

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 (Código CC9).  

10. Mejoramiento continuo 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 (Código CC10).  

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 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. El directivo debe conocer 
su perfil cultural y saber cuál es el nivel de presencia de cada una de  estas 
dimensiones en su organización, con el propósito de mejorarlas.

Metodología
El presente estudio tiene como unidad de observación a trabajadores y 
directivos de la empresa en estudio y como unidad de análisis a la empresa.
Es una investigación de corte cuantitativo, transversal e inferencial.

Es cuantitativa debido a que se usa la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Es tranversal,  porque 
los datos se recopilan en un solo momento y tiempo único, su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado  e inferencial porque comprende métodos y procedimientos y a través 
de la inducción estadística determina las propiedades de toda una población 
a partir de una muestra para emitir conclusiones al respecto  (Hernández 
et al., 2010).

La encuesta se realizó en el año 2014, el cuestionario fue administrado por 
estudiantes del programa educativo de Licenciatura en Administración y se 
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aplicó a una muestra de directivos, empleados de confianza y sindicalizados 
de la empresa. El  instrumento elegido, es un cuestionario publicado y 
diseñado por González(2010). Consta de 47 preguntas con respuestas 
cerradas y bajo una escala Likert con 5 salidas, etiquetadas del 0 al 4; donde 
el valor máximo de respuesta es 4. La codificación y captura de la información 
fue realizada por alumnos destacados de la Unidad Académica, durante su 
participación en el evento institucional del Verano de la Ciencias 2015.

La encuesta realizada tomó en cuenta a un tamaño de muestra de 51 
empleados lo cual nos permite considerar un error tolerable del 12.5% a un 
nivel de confianza del 95%.

Las pruebas estadísticas utilizadas fueron; la comparación de medias 
de dos grupos y se hizo uso de la T de student. Y para la comparación de 
vectores de medias, se usó la prueba multivariante de laT2 de Hotelling, 
dichas pruebas se realizaron con ayuda del Excel de Microsoft Office 2010.

Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos, a través de gráficos 
de radar y tablas, construidas mediante el análisis estadístico de los datos 
obtenidos con el instrumento aplicado.

Figura 2. Condiciones necesarias para la cultura de la calidad de la empresa
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Primera hipótesis.
Ho: La media de cada dimensión de la cultura de calidad en los directivos de 
la empresa es igual a la media de cada dimensión de la cultura de calidad 
de los empleados.

La figura 2 muestra el perfil de la cultura de calidad de los directivos 
de la empresa, comparado contra el perfil que reportan los trabajadores 
(empleados de confianza y sindicalizados). 

En ella se aprecia que la precepción de ambos grupos son diferentes y 
que la opinión de lo directivos parece ser mayor en todas las dimensiones.
Lo ideal sería que ambos tuvieran la misma percepcion y opinión, lo cual 
correspondería a una cultura fuerte. Sin embargo no es así, existen brechas 
de opinión muy amplias (Ver brecha en CC6, CC3 y CC9), lo que nos indica 
que la percepción de la realidad difiere, al parecer existe una comunicación 
poco efectiva. En términos generales es necesario trabajar en ellas para 
disminuir la brecha existente, es necesario subsanar esta situación para 
poder mejorar y contar con las condiciones necesarias para la Administración 
hacia la calidad total.

El perfil de los directivos muestra a CC2: Responsabilidad y Compromiso 
del Empleado (3.720) como la debilidad mayor y a CC1: Responsabilidad y 
Compromiso de la Gerencia (3.956), como la mayor fortaleza.

Por otro lado, el perfil de los empleados muestran a CC6: Comunicación 
efectiva (3.199) como la mayor debilidad y a CC7: la Planeación y 
Organización como una fortaleza.

Se realizó una prueba T de comparación de medias para determinar si 
la diferencia entre grupos es significativa. En la tabla 1 se muestran los 
resultados.
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Tabla 1. Prueba T de las dimensiones de la CC en directivos 
y empleados de la CFE

Las dimensiones 2, 7 y 8 muestran valores de P mayores a 0.05; lo que 
nos indica que la hipótesis de igualdad de medias se acepta. La diferencia 
de medias en estos tres gupos no es significativa, se pueden considerar las 
percepciones iguales. Pero en las 7 restantes la diferencia sí es significativa y 
a favor del directivo. Se debe trabajar primero para lograr que las diferencias 
en opinión se reduzcan y una vez que esto se logre, se podrá mejorar el 
nivel de la dimensión hasta llevarlo a 4.0 puntos. Las mismas definiciones 
operativas de las dimensiones mostradas en la sección del marco teórico, 
nos pueden indicar en dónde podemos actuar para mejorar. El promedio de 
la evaluación de las dimensiones de los empleados es 3.483.

Segunda hipótesis.

Ho: El vector de medias de cultura de calidad de los empleados de la empresa 
es igual al vector de medias de cultura de calidad de los empleados de las 
pymes. 

En trabajos previos se investigó y determinó el nivel de cultura de calidad 
de las pymes (González & Gutiérrez, 2014), de la ciudad de Rioverde, los 
resultados se pueden ver en la 4ª. Columna de la Tabla 2 (Empl_pyme) y 
en el perfil en linea roja de la figura 3.

CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9

CC10

3.956
3.720
3.800
3.850
3.850
3.950
3.733
3.733
3.800
3.900

3.528
3.609
3.400
3.517
3.443
3.199
3.682
3.553
3.371
3.534

Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia
Responsabilidad y Compromiso del Empleado
Confianza en el Empleado
Confianza en la Empresa
Satisfacción en el empleo
Comunicación efectiva
Planeación y Organización
Visión Congruente
Trabajo en Equipo 
Mejoramiento Continuo en el Servicio
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Tabla 2. Nivel existente de la dimensiones de CC en la empresa y 
pymes de Rioverde

Figura 3. Resultados del contraste de las condiciones necesarias para la 
cultura de la calidad percibida por los empleados de la empresa y los de la

pyme de Rioverde, S.L.P.

CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9

CC10

3.528
3.609
3.400
3.517
3.443
3.199
3.682
3.553
3.371
3.534

3.113
3.469
2.557
2.980
2.978
2.701
3.236
3.015
2.977
2.891

Responsabilidad y Compromiso de la Gerencia
Responsabilidad y Compromiso del Empleado
Confianza en el Empleado
Confianza en la Empresa
Satisfacción en el empleo
Comunicación efectiva
Planeación y Organización
Visión Congruente
Trabajo en Equipo 
Mejoramiento Continuo en el Servicio

Empl.  empresa Empl. pyme
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Los resultados de las pymes fueron presentados en el VII Congreso 
de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, bajo el título 
“Desarrollo de la Cultura de Calidad en la Mipyme Periodo 2007 a 2013” 
(González & Gutiérrez, 2014). En él se presenta un estudio del nivel de cada 
una de las diez dimensiones de la cultura de la calidad de las más de 4000 
empresas productivas de la ciudad de Rioverde, S.L.P. El promedio de la 
evaluación de las dimensiones de los empleados en las pymes es 2.992. 
En general, son muy pocas las empresas de la localidad que se encuentran 
certificadas en ISO por organismos externos y lo más que llegamos a 
encontrar es el uso de prácticas sistemáticas de la Administración de la 
Calidad. (González & Gutiérrez, 2014). Como podemos observar en el gráfico, 
el perfil de la cultura de calidad de los empleados de la empresa en estudio 
parece ser mayor que el de las pymes.

Debemos dar una respuesta con fundamento estadístico a la pregunta de 
investigación: ¿Una empresa que cuenta con un sistema integral de gestión 
de la calidad multisitio y que desde el año 2000 obtuvo la certificación bajo 
la norma ISO 9001:2000NMX, muestra resultados en todas las dimensiones, 
superiores a las empresas pymes de la ciudad de Rioverde?

Para ello, vamos a probar estadísticamente que el vector de medias de 
las opiniones de los empleados en estudio, es igual a la de los empleados 
de las pymes. Dicho de forma matemática:
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Para probar la hipótesis de que el nivel de cultura de calidad en 
los empleados de CFE es igual al reportado por los empleados de las 
pymes, vamos a utilizar el estadístico T2 de Hotelling. Esta prueba es una 
generalización de la T de Student, sólo que prueba hipótesis multivariadas. 
Contrasta la hipótesis nula de igualdad de medias, se utiliza habitualmente 
como método de comparación de dos vectores de medias multivariantes.

La T2 de Hotelling se obtiene aplicando la siguiente fórmula (Hair, et 
al.,1999) y auxiliado con el programa Excel 2010, se realizan las operaciones 
de matrices, guiado por el texto de Velasco (2005):

Donde:
T2: La prueba de Hotelling de comparación de medias vectoriales.
 n1: Número de directivos encuestados
 n2: Número de empleados encuestados.
 X1: Vector de las medias de las condiciones percibidas por directivos
 X2: Vector de medias de las condiciones percibidas por los empleados
 Sp: Matriz de covarianzas combinada ~ S1+S2 
 (X1-X2): Matriz de diferencias
 (X1-X2) 

t: Matriz transpuesta de las diferencias
(Sp) 

-1: Matriz inversa de la combinada
Después de realizar la prueba con el apoyo de Excel; la T2 de Hotelling 

= 72.1125
Finalmente debemos obtener el valor crítico de tablas (F) para F( , p, n1+n2-p), 

dónde  es el nivel de significancia 0.05, p es el número de variables 10 y 
n1 y n2 el número de cuestionarios por grupo o sea 44 y 562, obtenemos:

F (0.05, 44, 562) = 1.39703
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Aplicamos el factor p (n1+n2-2) / (n1+n2-p-1) = 10.15126 para obtener la 
T2 crítica:

T2crítica = 1.39703 x 10.15126 = 14.18162
Resultado: Como la T2 de Hotelling (72.11251) es mayor que la T2 crítica 
(14.18162) entonces la hipótesis nula (Ho) de igualdad de vectores de 
medias se rechaza.

El nivel de cultura de calidad de los empleados de la CFE zona Rioverde 
S.L.P es diferente al nivel de cultura de calidad que tienen los empleados de 
las pymes de la ciudad de Rioverde, S.L.P. y es mayor la cultura de calidad 
de la empresa CFE.

Otra perspectiva del resultado final obtenido y que en ocasiones resulta 
más interesante es la siguiente: Dividir la T2 de Hotelling (72.11251) por el 
factor (10.15126) y el resultado (7.1038) llevarlo a tablas F para encontrar Pv.

Pv = F (7.1038, 44, 562) = 5.9268E-32
Ahora comparamos ese valor con ; la significancia de la prueba (0.05) 

y resulta:
Pv < ;  5.9268E-32< 0.05

La prueba de Hotelling rechaza la hipótesis de igualdad y en cierta forma 
podemos tener una idea de la fuerza de esta aseveración observando la 
diferencia entre Pr y , para este caso considerable.

Conclusiones
El nivel existente de las condiciones para el desarrollo de la cultura de la 
calidad en la empresa certificada en ISO 9000, bajo estudio, promedia 3.483 
de un máximo posible de 4.0 lo cual perece ser alto. Sin embargo, existen 
serias discrepancias entre la percepción de los directivos y la percepción de 
los empleados, que deberán ser disminuidas, como un primer paso hacia la 
mejora continua. Parece ser que la dimensión de la comunicación efectiva 
entre empresa y empleados podría ser la causa de esta discrepancia. La 
cultura de la empresa se debe de considerar entonces débil.

De acuerdo a los resultados obtenidos, las siguientes 3 dimensiones; 
confianza en el empleado,  comunicación efectiva y trabajo en equipo, 
son dimensiones en las que la gerencia de la empresa tendrá que trabajar 
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para así mejorar la cultura de la calidad de la empresa. Además y con el 
fin de lograr un mayor desarrollo de su cultura de calidad, deberán cerrar 
brechas de opinión en 7 de las 10 dimensiones y construir así una cultura 
organizacionalmás fuerte, con valores, hábitos, conocimientos y prácticas 
alineadas con los principios de calidad y hacerlos comunes entre todos los 
empleados de la empresa.

Por otro lado y de acuerdo a los resultados de la prueba T2 de Hotelling, 
el nivel de las condiciones de la cultura de calidad de la empresa en estudio, 
está por arriba del promedio de cultura en las empresas de la ciudad de 
Rioverde, S.L.P. reportada en estudios previos.  La empresa en estudio está 
ya certificada y es notoria la diferencia entre su cultura y la de las pymes 
regionales. Sin embargo es importante seguir trabajando en todas las 
dimensiones, pues de acuerdo a lo mostrado, hay mucho por hacer, todavía.

De forma indirecta se ha realizado una prueba de la validez del 
instrumento utilizado, al comparar los resultados de su aplicación en 
dos situaciones: la empresa no certificada y la empresa certificada y los 
resultados nos han permitido observar el comportamiento de la sensibilidad 
del instrumento (Dimitrov, 2003).

Ahora bien, entonces por qué los reportes del Foro Económico Mundial 
señalan a este sector como un un obstáculo para el desarrollo de nuevos 
negocios y por qué la calidad en el suministro de energía eléctrica, se 
encuentra posicionado en el lugar 80 de 144 países estudiados. Esto 
queda parcialmente respondido con los resultados mostrados, en donde 
podemos ver que si bien existe un nivel alto de presencia de cada dimensión 
de la cultura de calidad, también existen serias discrepancias entre las 
opiniones de los empleados del nivel directivo y operativo, lo que tienen 
como consecuencia una cultura de calidad débil.

Para futuras investigaciones queda la interrogante siguiente; aún 
cuando existe cultura de calidad en la empresa, necesitamos comprobar 
empíricamente, que esta incide positivamente en el nivel de satisfacción 
de los clientes, para lo cual sugerimos realizar otro estudio dirigido 
específicamente a calidad en el servicio y contrastar los resultados, 
observando el equilibrio entre las percepciones y las expectativas del 
cliente.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es proponer los Modelos de Gestión 
de TIC con impacto en el incremento de la competitividad de las pymes. 
Las publicaciones sobre las TIC son generalmente estructuradas 
con referencia a las grandes empresas y, en el caso de las pymes, la 
aplicación de esos enfoques no es garantía de supervivencia o de un 
crecimiento sostenido. Los Modelos propuestos (Competencias, Áreas, y 
Etapas) tienen como fin la mejora en la productividad y la generación de 
ventajas competitivas en las pymes por medio de las TIC. Las principales 
variables o constructos son, la directiva, la cultura de la organización, la 
disponibilidad de recursos y el desarrollo del personal experto en TIC. 
Palabras clave: Pyme, TIC, competitividad, competencias, ventajas

Introducción
Para Qureshil (2009) existe evidencia que sugiere que las TIC (Tecnologías 
de Información y Comunicación) pueden tener un papel importante en 
el crecimiento de las pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), otras 
investigaciones sugieren que las TIC son el impulsor de la flexibilidad 
operacional y la ventaja competitiva de las pymes (Milovanovic, 2014). 
También hay evidencia de que el alineamiento estratégico entre las TIC y 
el negocio, es visto como un importante catalizador para la efectividad de 
la organización y eficiencia que permita alcanzar una ventaja competitiva 
sostenible (Iyamu, 2014). 
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Sin embargo, solo algunas empresas logran resultados exitosos, en lo que 
respecta a sus esfuerzos de TIC, otras siguen siendo víctimas de la paradoja 
de la productividad de tecnología (Tippins,2003). Esta paradoja sostiene que 
las empresas no pueden esperar a que produzcan ventajas competitivas 
sostenibles ya que la mayoría de estas TIC están disponibles para todas 
las organizaciones Johannessen, Olaisen & Olson (1999).

Problema de investigación
En principio, las pymes se caracterizan por carecer del conocimiento de 
la posibles ventajas de las TIC (Tarutë, 2014). Otro tema de estudio es 
el impacto de las inversiones de TI, ya que la relación de estas con la 
productividad es compleja y multifacética (Lee, 2011) y aunque existen 
estudios previos relacionados con las TIC y las empresas,  la mayor parte de 
los estudios empíricos se ha realizado usualmente en empresas grandes por 
ejemplo Johnson & Johnson, Walmart, Kmart (Chung, 2005; Tarutë, 2014). 

En la revisión del marco conceptual, se identifica la existencia de diversos 
enfoques que estudian la relación de las TIC con las pymes, sin embargo 
no se identifica una homogeneidad de las variables, ni de los criterios que 
se utilizan para medir su contribución a la productividad de las TIC a las 
empresas Johannessen, Olaisen & Olson (1999). 

Marco conceptual
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) se refieren a 
todos los activos, conocimientos, habilidades, procesos y relaciones que 
permita a las empresas adquirir, implementar y usar productos y servicios 
de tecnologías de la información (TI) con el propósito de mejorar la 
productividad de la empresa (Bharadwaj, 2000). También se define a las 
TIC  como la capacidad de controlar costos y la mejora de estrategias del 
negocio aplicando las TI (Fernández, 2014).

Por su parte Hanna (2011) define las TIC como una herramienta que 
permite almacenar, manipular y distribuir información y, éstas, generalmente 
se refieren a dispositivos móviles, comunicaciones inalámbricas, software de 
código abierto, dispositivos de cómputo, cómputo en la nube, aplicaciones 
empresariales como enterprise resource planing (ERP), y customer 
relationship management (CRM). A continuación se presentan algunas 
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teorías que estudian la relación empresa - TIC y como éstas mejoran en 
su competitividad.

El Proceso de Gestión del Conocimiento (Knowledge Management 
Processes, KMP)
La definición de Proceso de Gestión del Conocimiento (Knowlede 
Management Process, KMP) ha sido estudiada desde diferentes perspectivas 
y disciplinas, y existe el consenso de tratar el conocimiento como el conjunto 
de procesos que agregan y/o generan valor (Alavi, 2001). 

La Gestión del Conocimiento cuenta con 3 dimensiones, la Adquisición, la 
Transferencia y el Uso del conocimiento: (Alavi, 2001; Pérez-López, 2012)

Adquisición de conocimiento: Se refiere al proceso de como la empresa 
obtiene el conocimiento, este puede venir de fuera o puede ser generado 
internamente. 

Transferencia de conocimiento: Se refiere al proceso por el cual la 
organización comparte el conocimiento con sus miembros y como promueve 
el entendimiento de este.

Uso de conocimiento: Este proceso sugiere que el conocimiento debe 
ser capturado, codificado, presentado y almacenado con la intención de ser 
reutilizados cuando sea necesario. 

Debido a que la Gestión del Conocimiento es reconocido como un 
componente clave, que   contribuye a mejorar la productividad de la empresa, 
este se ha ligado con las TIC con lo que se conoce como Competencias en TI 
(IT competency),  ya que estas resultan importantes para el almacenamiento 
y rápido  intercambio del conocimiento  así como para la eliminación de 
barreras de comunicación (Lee, 2003).

Las Competencias en TI se refieren en la utilización de toda la 
infraestructura de TI para satisfacer las necesidades de información de la 
empresa (Fernandez, 2014; Mithas, 2011).

En resumen, el enfoque  basado en el conocimiento  señala la importancia 
de un depósito de conocimiento, un conjunto de rutinas y procedimientos 
que la empresa utiliza para responder a los estímulos externos, a través de 
un proceso evolutivo de aprendizaje permanente (Alarape, 2007). 
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La Teoría de la Riqueza de los Medios (Media Richness Theory)
La Teoría de Riqueza de Medios, es también conocida como la Teoría 
de Riqueza en Información, desarrollada por Daft (1984), sugiere que el 
procesamiento de información es afectado por el medio de comunicación y 
el contenido que se debe comunicar.

En esta teoría los autores evalúan y clasifican los medios de comunicación  
tales como correo, teléfonos, video conferencias y explican por ejemplo que 
la videoconferencia es un medio con riqueza porque permite reproducir 
señales visuales, gestos. El teléfono en cambio sería un medio menos rico 
ya que este genera una comunicación impersonal pues las personas no 
pueden ver las gesticulaciones ni  reacciones. También Daft (1986) en su 
estudio propone un modelo que muestra a las organizaciones como diseñar 
las necesidades tecnológicas, de acuerdo a las relaciones o ambiente. El 
modelo sugiere que la Riqueza de Medios permite adoptar mecanismos 
personales e impersonales que ayudan a gestionar la incertidumbre y el 
error, influyendo así en el procesamiento de información requerido por las 
organizaciones para alcanzar un rendimiento adecuado.

La Teoría de la Riqueza de Medios ha sido adoptada por diversos autores 
que, tomado como base esta teoría, validaron su modelo propuesto que 
describe el impacto de las TIC en el comercio colaborativo de productos. 
Teniendo las TIC un impacto significativo en la calidad,  reducción en los ciclos 
de tiempo y en el costo de desarrollo de nuevos productos (Banker, 2006).
El Enfoque Basado en los Recursos (Resources Based View)
La Teoría Basada en Recursos (RBV) es originada por Penrose (1959), se 
considera la base de la ventaja competitiva de una empresa ya que según la 
autora el crecimiento de las empresas es motivado y, a la vez, limitado por la 
administración, en su búsqueda de un uso óptimo de los valiosos recursos 
tangibles o intangibles de que dispone la empresa.

Para Rivard (2006) la Teoría de Recursos se basa en dos afirmaciones 
fundamentales, el de la heterogeneidad de los recursos, es decir recursos y 
capacidades que posee la empresa, y el de la inmovilidad de recursos con 
relación a la duración de estos. 

Si un mismo recurso es utilizado por varias competidores significa que el 
recurso no es heterogéneo y no puede contribuir a una ventaja competitiva. 
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La heterogeneidad es la condición que se requiere para obtener una ventaja 
competitiva sostenida mediante los recursos de la empresa (Rivard, 2006). 
Para Barney (1991), los recursos son todos los activos, capacidades, 
procesos, atributos, conocimiento y Hoffman, 2007; Kerin, que pertenece a 
una empresa y que se pueden utilizar para desarrollar y aplicar estrategias 
competitivas.

La ventaja competitiva sostenida es determinada por los recursos clave de 
la empresa según Barney (1991) estos recursos deben tener las siguientes 
características.

•   Valioso. El recurso debe permitir a una empresa implementar 
estrategias  para mejorar su eficiencia y efectividad.

•  Raro. El valioso no puede ser utilizado, procesado por diferentes 
competidores.

•   No imitable. El valioso recurso no debe ser fácil de imitar.
•   No sustituible. El valioso recurso no debe ser fácil de reemplazar 

por sustitutos.
En el estudio de Qureshil (2009) se investiga la relación de las TIC con 

la competitividad y el crecimiento mediante el RBV y las dimensiones del 
desempeño, son asociadas al desempeño financiero. El estudio sugiere 
que las TI pueden ser empleadas para incrementar la competitividad y si el 
negocio lo permite crear nuevos empleos además de incrementar las ventas 
a través de nuevos mercado (Tarutë, 2014).

El argumento básico de RBV es que la productividad de la empresa 
es determinada por sus propios recursos, en este enfoque las TIC son 
consideradas un valioso recurso organizacional que puede mejorar 
las capacidades de la empresa y eventualmente, conducir a mejorar la 
productividad (Li, 1999; Liang, 2010). 
La Teoría de Costos de Transacción (Transaction Cost Theory, TCT)
La Teoría de Costos de Transacción (TCT) fue desarrollada por Commons 
(1931) con la idea de las transacciones se basan en un pensamiento 
económico. Pero el término Costos de Transacción (Transaction cost) fue 
acuñado por Coase (1937) al analizar por primera vez los costos de las 
transacciones de mercado (Cordella, 2006).

Se han realizado algunos estudios utilizando o comparado esta teoría, por 
ejemplo Subramani (2003) propone un modelo relacionando proveedores 
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y un sistema de administración de proveedores mediante TCT. El estudio 
pone en evidencia que las TIC son significativas en las inversiones de los 
procesos de negocio y que, esta teoría, es complementaria a otras como 
el Enfoque Basado en los Recursos (Resource Based View). También se 
menciona el tema de la relación de las TIC con la mejora de la competitividad 
de la empresa.

También Li (1999) hace una comparativa entre teorías y sugieren que en la 
TCT la empresa efectúa una substitución de las operaciones del mercado, los 
investigadores identifican esto como un conjunto de actividades económicas 
propias de la organización, que  implica algo más que una substitución, las 
organizaciones desarrollan diversas actividades a través del tiempo, las 
cuales le ayudan a construir ventajas competitivas que no pueden obtenerse 
a través del mercado.

Esta es una poderosa teoría que describe el potencial de la tecnología 
de la información para mejorar el flujo de información y reducir los costos de 
transacción, lo que mejora la eficiencia del sistema económico. Los costos 
de transacción a menudo aumentan, como consecuencia de la adopción 
de las TIC, pero pueden lograrse menores costos de transacción cuando 
los costos asociados con la adopción de las TIC no superen el costo de las 
externalidades que se ven afectados por esta adopción (Cordella, 2006). 

La Perspectiva de la Dinámica del Mercado (Market Driven Perspective)
Esta es una estrategia de posicionamiento, que es influenciada por el 
poder del mercado, Porter (1991) dio a conocer el Marco de la Estrategia 
Competitiva (Competitive strategy framework) donde identifica cinco fuerzas 
de la industria:

•  Poder de negociación con los compradores.

•  Poder de negociación con los proveedores.

•  Amenaza de nuevos competidores.

•  Amenaza de productos sustitutos

•  Rivalidad entre competidores.
En este contexto, las empresas tienen que evaluar estas fuerzas y 

determinar su posición en la industria, con el fin de evitar el impacto negativo 
de estas fuerzas e influir en lograr ventajas de las mismas (Rivard, 2006). 
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Porter y Millar (1985), sugieren cómo las TIC pueden alterar las reglas de 
competencia cambiando la estructura de la industria y cómo estas pueden 
crean una ventaja competitiva en comparación con sus rivales. Existen 
investigaciones relacionadas con las TIC que han adoptado esta perspectiva 
para examinar los efectos potenciales de las TIC dentro de las organizaciones. 
Por ejemplo Ives (1984) sugiere que los sistemas de información contribuyen 
en la competitividad de la empresa en todas las fases de sus relaciones con 
los clientes. Los autores concluyen, que la aplicación estratégica de las TIC 
puede proveer frecuentemente una ventaja competitiva a las empresas, y 
proponen un ciclo de vida de clientes que puede ser soportado mediante un 
sistema de información. 

Según Rivard (2006) en un estudio realizado en pymes, sugieren que la 
cadena de valor contribuye directamente en el desempeño de las empresas. 
El complementar las cinco fuerzas de la industria, con la cadena de valor, 
se puede alterar las reglas de la competencia y modificar la estructura 
de la industria, ya que se crea una ventaja competitiva e incluso crear 
oportunidades para iniciar nuevos negocios (Rivard, 2006).

Modelos propuestos sobre las TIC y su impacto en  la competitividad 
de las pymes

Modelo de variables de las TIC y la competitividad de las pymes
De acuerdo a los temas analizados, en la fig. 1 se propone un modelo 
conceptual que resume las variables relacionadas con las TIC y que tienen 
en principio un impacto en la competitividad de las pymes. Las principales 
variables de las TIC son las competencias (dominio y conocimientos), sus 
capacidades (Hardware, Software, Internet, Personal), su potencial de 
Inversión, el alineamiento con la estrategia del negocio, y la generación de 
ventajas competitivas para la organización. 
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Este modelo toma en cuenta los resultados del estudio sobre las mipymes 
(micro, pequeñas y medianas empresas) en América Latina y la utilización 
de las TIC, se encontró que el 83% de la muestra no realiza actividades de 
e-commerce (solo el 17% lo realiza) y el 34% no participa en redes sociales 
(solo el 66% lo hace). En el caso de México, el 87% de la muestra no utiliza 
el e-commerce (solo el 13% lo hace, 4% menos que en América Latina) y el 
29% no participa en redes sociales (solo el 71% lo hace, 5 % más que en 
América Latina) (Visa, 2014). 

Los resultados del estudio, con relación a las mipymes en México y la 
utilización de los recursos tecnológicos básicos (Computadora, Teléfono Móvil 
y conexión a Internet), van de acuerdo al tamaño de las empresas, es decir, 
las Micro presentan el menor uso, en seguida las Pequeñas y finalmente, 
en mayor grado las Medianas, como lo muestra la tabla 1.

El estudio concluye que la tecnología no ha generado los beneficios 
uniformemente para las mipymes. El estudio fue realizado en 8 países de 
América Latina (Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica y 
República Dominicana), en 1,550 mipymes, considerando que una empresa 
Micro tiene hasta 10 empleados, una Pequeña hasta 25 empleados y una 
mediana hasta 100 empleados.

Fuente: Islas y Palomo (2015)
Figura 1. Modelo de Competitividad de las Pymes y las TIC
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 Tabla 1. México: Utilización de recursos de TI por las mipymes  

(VISA, 2014)

Modelo de las Áreas de las TIC y su Impacto en la 
Competitividad de las Pymes
También se puede generar un modelo conceptual en base a las áreas de 
las pymes que participan en la adopción de las TIC y la competitividad de 
las pymes, la figura 2 presenta este enfoque. Se identifican cuatro áreas de 
la empresa: el Área Individual, el Área Tecnológica, el Área Organizacional 
y el Área del Contexto. 

El Área Individual (Directivos), está caracterizada, primero, por la intención 
o enfoque de los Directivos hacia la Innovación (Enfoque en Innovación), es 
decir la introducción de las TIC para mejora de los proceso de la Organización 
y, en segundo lugar, el Conocimiento de las TIC por parte de los Directivos, 
a mayor conocimiento mayor posibilidad de adopción. 

El Área de la Tecnología (TIC) está formada por el grado de Compatibilidad 
de las TIC, es decir entre mas estandarizada sea las TIC más probable es 
la adopción, en segundo lugar tenemos la relativa ventaja que presenten 
las TIC, en tercer lugar, tenemos la contraparte de la estandarización, la 
complejidad de las TIC, esto  pueden ser un freno en su adopción, junto con 
la posibilidad de un periodo de prueba en la organización y de sus resultados 
medibles y, finalmente, la variable Inversión en TIC, que ya lo habíamos 
mencionado, falta medir, justificar los impactos y la rentabilidad de las TIC. 

La tercer Área es la Organizacional, el tamaño de la empresa en número 
de empleados y ventas anuales, el apoyo hacia la implementación de las 
TIC, de que productos o servicios estamos hablando, el conocimiento del 
personal sobre el alcance y limitantes de las TIC y, finalmente, el volumen 
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de transacciones de información en la organización. La cuarta área es el 
contexto del negocio, el cual está representado por la Incertidumbre en el 
contexto y la Intensidad de la competencia.  

Se espera que estas variables, agrupadas en áreas o constructos, influyan 
en la adopción de las TIC y con un impacto positivo en la competitividad de 
las pymes.

Modelo de Etapas de Adopción de las TIC y su Impacto en las 
Competitividad de las Pymes
En este modelo conceptual se presentan tres etapas de adopción de las TIC 
(figura 3): Adopción inicial, implementación y post-adopción, de una manera 
preceptiva, se espera que sea una implantación exitosa de las TIC y con un 
impacto positivo en el desempeño de la empresa. 

Fuente: Thong (1999) en Milovanic (2014)
Figura. 2 Modelo de Adopción e Implementación de las TIC en las Pymes
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La primera etapa, la adopción Inicial, implica el análisis de los requerimientos 
de TIC, esto implica la asistencia de expertos externos y la participación 
activa de la directiva, como resultado se tienen que hay una necesidad de 
TIC; también se considera la disponibilidad en el mercado de los productos 
y servicios, esto implica variables como las estrategias de los proveedores y 
el expertise externo en el mercado, como resultado se tiene la disponibilidad 
de las TIC; un tercer factor es la organización preparada para el crecimiento 
y la adopción de las TIC, implica la disponibilidad de recursos internos y la 
importancia estratégica de las TIC por parte de los directivos. Como resultado 
de la etapa se tiene una organización lista para la adopción de las TIC.

La segunda etapa, la implementación de las TIC, se inicia después de que 
la empresa decide la adopción de las TIC, enseguida se despliega las TIC y se 
presentan los factores internos, los directivos, los empleados y los expertos en 
TIC, y los factores externos como los proveedores, los consultores y el sector 
gobierno. Los factores Internos son participativos durante la implementación 
y los factores externos son facilitadores de la implementación de las TIC. 
Como resultado de la segunda etapa, la combinación de estos factores 
permiten, en principio, asegurar una adopción exitosa de las TIC. 

La tercera y última etapa es la post-adopción, es decir, se realiza 
una evaluación de los resultados y del logro del alcance, para después 
retroalimentar la primera etapa de la adopción Inicial y la segunda etapa de 
la implementación, se espera que lo anterior conduzca a un incremento en 
el uso de las TIC, a nivel de aplicaciones y a nivel de sofisticación.
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Discusión y conclusiones
Como resultados de la revisión del marco conceptual y a pesar de la 
existencia de conceptos, que ayudan a entender la relación de las TIC y la 
competitividad de las empresas, en su mayoría están dirigidos a las grandes 
empresas y no arrojan resultados concluyentes para las pymes. (Li, 1999; 
Liang, 2010; Tarutë, 2014). 

Por otra parte, es claro que las pymes no pueden utilizar los mismos 
esquemas de adopción de tecnologías pues estas empresas son menores 
a 250 empleados, y las grandes empresas cuentan con especialistas que 
les ayudan a evaluar un sistema ERP, BI o EPM, además de contar con un 
presupuesto más amplio, condiciones que les permite el acceso al crédito, 
y la capacitación de sus empleados en las TIC adoptadas (O’Rourke, 2007). 
También podemos decir que, la adopción de TIC es uno de los retos más 
importantes para las pymes, pero su tamaño no es una barrera para adoptar 
tecnologías, sino los procesos de aprendizaje que siguen estas empresas 
(Qureshil, 2009). Existen estudios que describe los desafíos que enfrentan 
las pymes y la adopción de las TIC, pero poco se ha hecho para proporcionar 
modelos de negocio que permitan a las pymes mejorar la adopción y la 
competitividad mediante su uso (Tarutë, 2014).

Modelos de Adopción de las TIC para la Competitividad de las Pymes

Fuente: Modelo simplificado de Ghobakhloo et al., (2012)
Figura 3. Modelo Conceptual del Proceso de Adopción Efectiva de las TI en las 

Pymes (simplificado)
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En la literatura sobre las pymes se encontraron dos modelos conceptuales 
sobre la adopción de las TIC, el Modelo 2, (Thong, 1999) y el Modelo 3, 
(Ghobakhloo, 2012), sin resultados empíricos que mencionen su aplicación 
e impacto de las TIC en la competitividad de las pymes.

En este estudio se propone el modelo conceptual 1 (Islas & Palomo, 
2015) para la adopción de las TIC y con impacto en la competitividad de las 
pymes, posteriormente se realizarán las encuestas sobre la importancia de 
las variables y su impacto en la competitividad y se publicarán los resultados 
de la investigación. Las principales variables de las TIC son las competencias 
(dominio y conocimientos), sus capacidades (hardware, software, internet, 
personal), su potencial de Inversión, el alineamiento con la estrategia del 
negocio, y la generación de ventajas competitivas para la organización, 
aunque también se reconoce que el problema a resolver en las pymes y las 
TIC tiene un origen estructural (Palomo, 2007). 

Los principales problemas en la adopción de las TIC y su impacto en la 
competitividad, dependen de que se solucionen las deficiencias como falta de 
una cultura organizacional, el desarrollo de ventajas competitivas utilizando 
TIC (en base al análisis de los competidores, proveedores y clientes), del 
alineamiento estratégico con el negocio, de resolver necesidades de negocio, 
el tener una disponibilidad de recursos (conocimientos, financieros, equipo, 
personal, directivos), y el desarrollo de expertos (Ghobakhloo, 2012; Palomo 
2007).    

La propuesta de los modelos de las TIC y la competitividad de las pymes, 
en base a las variables, conceptos y los problemas específicos de las 
pymes, deben ser utilizados en la selección, su evaluación de acuerdo a los 
requerimientos del negocio, durante las etapas de adopción, la medición de 
los resultados y generación de ventajas competitivas y, finalmente, por el 
desempeño financiero y crecimiento en el mercado del negocio.

En futuras investigaciones, se analizará la medición de las variables y su 
impacto en la competitividad, para poder validar el Modelo 1 para la adopción 
en las pymes. 
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Resumen
Durante las últimas décadas, la investigación que mide el éxito de los 
sistemas de información como variable dependiente ha llamado la atención 
de una gran cantidad de investigadores interesados en saber cómo estas 
variables afectan al rendimiento de los individuos, las empresas y la sociedad 
en general. Por ello, se han creado modelos que intentan definir e identificar 
las diversas causas que ocasiona que un sistema de información se considere 
exitoso. El fin del presente estudio es crear un primer acercamiento que 
permita analizar y clasificar el estado actual de la investigación sobre este 
tema y de esta forma abonar al campo de los sistemas de información. 
Los resultados obtenidos muestran que actualmente sigue dominando la 
investigación empírica enfocada en analizar el impacto a nivel individual, 
en un solo tipo de sistema de información y los usuarios finales los evalúan 
por medio de encuestas y a través de modelos de ecuaciones estructurales.
Dichos resultados proporcionan a los interesados nuevas oportunidades 
y enfoques de investigación,esto mediante las propuestas de líneas de 
investigación sugeridas.
Palabras clave: Modelos de evaluación, éxito de los sistemas de información.

Introducción
Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TI), el flujo de 
la información tanto en los individuos como en las organizaciones ha 
experimentado un crecimiento bastante significativo, como consecuencia de 
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ésto, surgen nuevos desafíos, entre ellos la capacidad de buscar información 
útil, de forma rápida y con eficiencia, en diversos medios, ya sea tradicionales 
o electrónicos. Lo anterior obliga a que el desarrollo de un sistema de 
información se realice bajo un enfoque basado en la calidad, considerando 
tanto los aspectos técnicos como humanos. Todo con la intención de 
cumplir con los requerimientos establecidos, en el tiempo estipulado y con 
el presupuesto acordado. 

Pero además, con el objetivo de que sean realmente utilizados y 
aprovechados por los usuarios, esto último como consecuencia de la 
percepción de un adecuado nivel de efectividad en las tareas para las cuales 
fue creado, es decir, que los usuarios evalúan al sistema y lo encuentran útil 
para la realización de sus actividades laborales, reflejando por consiguiente la 
sensación de mayores beneficios tanto a nivel individual como organizacional.

Los sistemas de información se implementan con el objetivo de ayudar 
a un individuo u organización en la realización de tareas complejas o 
laboriosas. En la mayoría de los casos, las agilizan y facilitan, llegando a ser 
indispensables para atender a los clientes, proveedores, socios, empleados y 
accionistas, además de permitir mejoras en la innovación y en la eficiencia de 
la organización (Ynzunza & Izar, 2011), lo que se refleja en una optimización 
de los procesos, de la gestión, y del manejo de la información, dando como 
resultado un impacto positivo en la productividad y competitividad de las 
empresas (Bakos & Treacy, 1986; Rai et al., 2006). 

Pero en estos tiempos de crisis, las empresas están tratando de reducir 
los presupuestos y los costos para evitar despidos y en ocasiones la quiebra 
(Santa, 2010; Zaied, 2012). Debido a esto, la inversión en un nuevo sistema 
de información o simplemente actualizar es una decisión difícil para cualquier 
organización. Aun así, Gartner (2014) predice para el 2015 que el gasto en 
tecnologías de la información a nivel mundial alcanzará los 3.500 billones de 
dólares y de manera específica predice que en México la inversión será de 
alrededor de 65.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento 
de 2.2% con respecto al 2014. Es claro, entonces, que las organizaciones 
siguen reconociendo las oportunidades que ofrece la inversión en tecnología, 
incluso en tiempos de crisis (Pérez, 2010).

A esto se suma que el mundo se está moviendo hacia una economía 
digital, que puede ser visto como una gran revolución económica, social y 
organizacional (Turban et al., 2008). Esta revolución automatiza los procesos 
de negocio a través de Internet, intranets y extranets para conectar a las 
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organizaciones y a las personas, caracterizándose por el uso extensivo de 
la tecnología de la información en general y del Internet en particular. Estos 
nuevos modelos de negocio quieren aumentar la calidad y el servicio al 
cliente. Lo que está obligando a las empresas a transformar sus modelos 
de negocios tradicionales a modelos basados en la nube, esto mediante 
la automatización de la mayoría de sus procesos de negocio mediante la 
transformación de sus sistemas de información tradicionales a la Web. 

Es aquí donde todo el conjunto de sistemas de información con que cuenta 
una organización interviene, ya que tiene el poder de facilitarlas en gran 
medida, siendo en algunos casos, la única solución a presiones comerciales 
o entornos económicos (Turban et al., 2008). Pero debido a este enfoque, 
la eficacia o éxito de los mismos es un aspecto importante en el campo de 
la investigación y práctica del área de sistemas de información, por lo cual, 
es esencial comprenderlo. Como resultado de lo anterior, los investigadores 
interesados en el tema han desarrollado modelos de evaluación con el fin de 
aclarar lo que hace que algunos de éstos sean exitosos, con el propósito de 
implementar programas y planes de acción adecuados a las organizaciones 
y de esta forma ayudarlas a alcanzar sus metas y objetivos establecidos 
(Petter et al., 2013). 

El propósito del presente estudio es crear un primer acercamiento que 
permita presentar y clasificar el estado actual de la investigación en este tema 
y de esta forma abonar más al campo de los sistemas de información, así 
como también sentar las bases para estudios futuros de carácter empírico 
en la región noreste de México, específicamente en el estado de Tamaulipas. 
Por ello, el presente estudio toma como referencia tres cuestiones planteadas 
por Urbach et al. (2009): i) ¿Cuáles son los enfoques multidimensionales 
más utilizados en la literatura científica para evaluar el éxito del sistema de 
información?; ii) ¿Qué diseños de investigación se aplicaron en los estudios 
empíricos del pasado?; y iii) ¿Cuáles fueron los objetos de análisis evaluados 
en esta investigación empírica?

Ahora bien, para contestar estas interrogantes, se ha decidido realizar 
una revisión de la literatura, que según Urbach et al. (2008) de hacerse de 
forma efectiva crea una plataforma firme para la generación del conocimiento, 
ya que permite eliminar zonas donde hay una gran cantidad de literatura, 
y descubrir otras donde se necesita más investigación, por lo cual, este 
debe ser guiado por un método de investigación apropiado para que sea 
considerado como un procedimiento científico (Fettke, 2006).
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Fundamento teórico
Debido al papel primordial que tiene la calidad de los sistemas de información 
en el logro de los objetivos del negocio, se han creado modelos con el fin de 
aclarar lo que hace que ciertos de éstos sean exitosos, es por ello que en los 
últimos años y en busca de esta estandarización, que garantice la calidad de 
los mismos, diferentes organismos relacionados con la industria del software 
fueron elaborando modelos de gestión de la calidad, algunos orientados 
a la calidad del producto (por ejemplo, CMMI, Integración de Modelos de 
Madurez de Capacidades o Capability Maturity Model Integration), y otros 
orientados a la calidad del proceso (ISO/IEC 15504, también conocido como 
Software Process Improvement Capability Determination, Determinación de 
la Capacidad de Mejora del Proceso de Software) (Pesado et al., 2013). Lo 
anterior permitió una mejora de la productividad en lo referente al desarrollo 
de software (Díaz & Sligo, 1997). No obstante, un enfoque integrado de los 
modelos de gestión de la calidad es deficiente; en particular, se ha puesto 
menos énfasis en lo referente a la mejora de la calidad de la información y 
del servicio (Gorla et al., 2010). 

Por ello, las investigaciones se han enfocado en la búsqueda de una forma 
completa y válida de evaluar el éxito de las mismas. Lo cual ha generado el 
desarrollo de diferentes medidas aplicadas en diversos contextos o áreas 
de negocio (Singleton et al., 1998), lo cual implica que las metodologías de 
evaluación deberían ser flexibles para adaptarse a los requerimientos del 
contexto especifico (Medina, 2005), además de ser fáciles de entender, de 
implementar y administrar (Myers et al., 1997), pero diferentes investigaciones 
indican que no existe una medida que abarque todos los aspectos (DeLone 
& McLean, 1992).  

Durante la revisión de la literatura también se observó cómo estos modelos 
han abonado al conocimiento del impacto de las TI en las organizaciones 
e individuos, debido a que lo estudian desde diferentes perspectivas, las 
cuales van desde la aceptación por parte del usuario (modelos de la Acción 
Razonada, Comportamiento Planeado y Aceptación Tecnológica – TAM), 
pasando por modelos de Involucramiento del Usuario (Ives & Olson, 1984), 
hasta llegar a modelos que permiten medir su impacto sea este a nivel 
individual u organizacional (Seddon, 1997; DeLone & McLean 2003).

En las siguientes secciones, se describen los estudios de FishBein y 
Ajzen (1975), Ives y Olson (1984), Davis (1989), y DeLone y  McLean 
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(1992-2003) entre otros estudios significativos relacionados con el tema. 
Los estudios mencionados proporcionan una visión que intentan categorizar 
las mediciones del éxito de los sistemas de información esto en base a 
un análisis de la literatura. Lo anterior, con la finalidad profundizar en los 
elementos que serán objeto de estudio y validación en esta investigación 
que den soporte a una definición clara y sustentable de un modelo teórico 
de evaluación de sistemas.
Modelo de Aceptación del Usuario
A principios de la década de 1990, las inversiones realizadas por empresas 
y organizaciones, en herramientas que tenían como base la informática, y 
que servían de apoyo a los procesos de planeación, toma de decisiones, 
comunicación interna entre otros, eran bastante onerosas, además de que 
la gerencia y los altos ejecutivos y profesionales tenían que interactuar 
directamente con el hardware y con el software, existiendo cierta resistencia, 
cosa que impedía que se lograran grandes desempeños organizacionales 
(Venkatesh, 1999), por lo tanto, era de gran relevancia la habilidad para 
crear aplicaciones informáticas que animaran a la gerencia y a los altos 
ejecutivos, a utilizarlas.

Para resolver esta situación, la academia se enfocó en investigar técnicas 
que permitieran evaluar la aceptación de las mismas, y con esto, diseñar 
estrategias que lograran una mayor aprobación por parte de los usuarios 
(Robertson, 1989; Davis, 1989), por lo que se desarrollaron modelos para 
evaluarla basados en teorías de la psicología social, como el modelo de la 
Acción Razonada y el Modelo del Comportamiento Planeado (Davis et al., 
1989; Mathieson, 1991).

En las empresas hay diversas tareas que van ligadas directamente a los 
sistemas de información, es decir, su uso es obligatorio, pero hay también 
otras en las que el uso es voluntario, lo que conduce a tratar de comprender 
cómo toman las decisiones las personas para determinar si usarán o no un 
sistema informático específico, en este sentido, Mathieson (1991) afirma 
que un factor importante que coadyuva a un mayor aplicación del sistema 
informático, es el involucramiento del usuario en su diseño. Por su parte, 
Gonzáles (2012) señala que los sistemas de información son efectivos y 
mejoran los resultados de la empresa u organización, si realmente son 
aplicados y aprovechan al máximo todas sus características.

La Teoría de la Acción Razonada (TRA) fue propuesta por Martin Fishbein e 
Icek Ajzen en publicaciones en los años 1975 y 1980, y fueron la continuación 
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de investigaciones anteriores derivadas de la Teoría de la Actitud, a diferencia 
de otros teorías, no se centra en los valores y la personalidad, sino que 
propone que la conducta de una persona está condicionada por su intención 
de llevarla a cabo (si desea o no hacerlo). Esta intención es en función de 
dos factores: su actitud (de naturaleza personal) y sus normas subjetivas (de 
naturaleza social). La actitud está determinada por sus creencias sobre las 
consecuencias de esta conducta influenciadas por su evaluación de dichas 
consecuencias. 

Las creencias se definen por la probabilidad subjetiva de que la realización 
de una conducta particular producirá resultados concretos. Por norma 
subjetiva se entiende como la percepción que un individuo tiene de que los 
demás consideran que debe realizar o no la conducta en cuestión (la presión 
del grupo). Con esta nueva teoría se trató de rectificar la deficiencia en la 
investigación sobre actitudes y comportamiento, la cual no encontraba las 
correlaciones planteadas (Gonzáles, 2012). 

Esta teoría trata de explicar el comportamiento de los individuos de 
acuerdo a sus intenciones, las que son determinadas por sus actitudes y 
sus normas subjetivas, ambas definidas a su vez por sus mismas creencias 
en relación a ellos y a su medio ambiente. Esta teoría se ha utilizado en 
estudios de psicología, administración y marketing en el comportamiento del 
consumidor (Davis et al.,1989). El Modelo de la Acción Razonada se puede 
ver en la figura 1.

Fuente: Ajzen & FishBein (1980)

Figura 1. Esquema de la Teoría de la Acción Razonada
En esta teoría, la intención conductual es el elemento clave, dado que 

se relaciona directamente con la decisión de ejecutar o no una acción en 
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concreto, y resulta por tanto el determinante más inmediato de cualquier 
conducta, entendiendo como tal la probabilidad subjetiva de la realización 
concreta y específica de un comportamiento (Chan & Lu, 2004).

Si bien esta teoría se considera un modelo de gran potencial para 
explicar comportamientos del individuo, no deja de tener ciertas limitaciones 
(Sheppard et al., 998), entre la cuales se puede mencionar: i) no parece ser 
capaz de explicar acciones irracionales que no conlleven un comportamiento 
consciente, es decir, el control consciente es altamente dependientes del 
contexto; ii) la teoría no es capaz de explicar los comportamiento basándose 
en actitudes para comportamientos específicos; y por último el Modelo TRA 
plantea la explicación de un comportamiento determinado en una situación 
única, pero no se tiene en cuenta la posibilidad de comportamientos 
alternativos por parte del individuo, lo cual según Sheppard et al.,1998) es 
una de las principales limitaciones del modelo.

Modelo de Aceptación Tecnológica 
De los modelos más utilizados y empleados con éxito en diversas 
investigaciones realizadas en este campo del conocimiento, se destaca el 
Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM, Technology Acceptance Model), 
propuesto por Davis (1989). Este modelo se considera una teoría propia 
para los sistemas de información, y hasta el 2003 se habían publicado más 
de 100 artículos en revistas de alto impacto de Administración e Informática 
(Lee et al., 2003). 

El Modelo TAM tiene sus raíces en la Teoría de la Acción Razonada (TRA) 
de Ajzen & FishBein (1980) y según Davis (1989), el propósito principal 
del TAM es explicar los factores que determinan el uso de las TI por un 
número importante de usuarios, esto derivado por la creciente relevancia 
de los sistemas basados en TI para las organizaciones, y por tanto,  la 
inquietud por parte de las empresas, como de la comunidad académica, de 
conocer los factores que facilitaban el despliegue y uso de nuevos sistemas 
y herramientas, así como aquéllos que se presentaban como barreras para 
la adopción de los mismos (Hernández, 2011).

El TAM sugiere que la utilidad y la facilidad de uso son determinantes en 
la intención que tenga un individuo para usar un sistema. Aunque el TAM 
ayuda a conocer si una tecnología va a ser utilizada de manera óptima, 
es necesario identificar las variables externas que influyen de manera 
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directa en la utilidad y la facilidad de uso percibidas por los usuarios de las 
TI y determinar la relación que guardan con el resultado del uso de estas 
tecnologías.

El Modelo TAM se utiliza principalmente para predecir el uso de las TI, 
basándose en dos características principales: i) utilidad percibida (Perceived 
Usefulness); y la ii) facilidad de uso percibida (Perceived Ease of Use). La 
Utilidad Percibida (UP) está definida por lo que cree la persona sobre la 
ayuda que recibirá del sistema informático para mejorar su desempeño en 
el trabajo (Davis et al.,1989). Por tanto, representaría el grado en que el 
individuo juzga que con el uso de un sistema concreto contribuirá a aumentar 
su rendimiento en el trabajo (Davis, 1989; Yong et al., 2010). De esta forma, 
si el individuo percibe al sistema como beneficioso para la realización de 
sus tareas, ya sea en términos de mejora de rendimiento o aumento de 
eficiencia, se verá más inclinado a aceptarlo, venciendo incluso la tendencia 
natural a la resistencia al cambio. 

Mientras que la Facilidad de Uso Percibida (FUP), se refiere al grado en 
el cual un futuro usuario espera que el uso del sistema en cuestión esté 
libre de esfuerzo (Davis, 1989; Hernández, 2011). Como se puede observar 
el modelo propone que las percepciones de un individuo en cuanto a la 
utilidad y la facilidad de uso percibidas de un sistema de información son 
concluyentes para determinar su intención de usarlo (Yong et al., 2010). 

De acuerdo con este modelo, existen variables externas que influyen de 
manera directa en la FUP y la UP. Por medio de esta influencia directa en 
ambas percepciones, las variables externas participan de forma indirecta 
en la actitud hacia el uso, la intención conductual para usar y la conducta 
de uso real.  La FUP tiene un efecto causal en la UP, además del efecto 
significativo de esta variable en la actitud del usuario (un sentimiento en favor 
o en contra) hacia el uso del sistema. El Modelo TAM se puede observar 
en la figura 2. 
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Fuente: Davis F. (1989)

Figura 2. Diagrama de Modelo de Aceptación Tecnológica

A pesar de que su simplicidad ha convertido a TAM en una teoría muy 
extendida a la hora de explicar el porqué de la adopción de una tecnología 
determinada, no se encuentra libre de una serie de limitaciones que deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de valorar su aplicación (Lee et al., 2003), 
dentro de las principales se encuentran las relacionadas con la necesidad 
de recurrir a variables externas, lo cual genera una disminución de la varianza 
explicada debido a efectos de interacción (Hernández, 2011). 

El TAM no explica de forma clara los factores que influyen en la FUP ni en 
la UP, lo que dificulta la toma de decisiones encaminadas a fortalecer estos 
factores (Venkatesh, 2000).  Otro es la ausencia de factores afectivos, ya que 
estos pueden generar conductas muy diferentes en individuos con creencias 
muy similares. Así mismo, no contempla la evaluación de la aceptación en 
entornos en que el uso del sistema es obligatorio, por lo cual su ámbito de 
aplicación se limita solo a aquellos casos donde la adopción del sistema se 
da de forma voluntaria (Yong et al., 2010).

Los puntos fuertes del modelo en el campo de Informática son el hecho 
de ser un modelo maduro y simple que permite evaluar los factores que 
influyen en la aceptación de un sistema de informática (Venkatesh & Davis, 
2000), tomando como base la UP y la FUP las cuales conllevan a las 
intenciones a aceptar el nuevo sistema. El modelo ha permitido estandarizar 
las investigaciones en este campo, saliendo favorecido en comparación 
con otros, y permitiendo además que a partir de este punto se realicen 
investigaciones más sofisticadas (Lee et al., 2003). 
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Modelo de Éxito de Sistemas de Información de DeLone & McLean 

Motivados por la afirmación de Petter Keen de 1980, de que uno de los puntos 
más importantes a resolver en el campo de los sistemas de información, 
era la definición de la variable dependiente, en 1992, los investigadores 
DeLone &McLean (D&M) basados en la taxonomía desarrollada por Mason 
en 1978, la cual se fundamenta en la Teoría de la Información de Shannon 
y Weaver de 1949, introdujeron una clasificación alternativa para entender 
las diferentes dimensiones del éxito de los sistemas de información. 

La revisión de la literatura también permitió comprobar que el Modelo D&M 
ha demostrado ser un marco útil para entender el éxito de los sistemas de 
información (Lowry et al., 2007; Urbach et al., 2009), debido a que explica 
en buena medida el éxito de los mismos, tomando en cuenta para ello seis 
constructos y sus correspondientes interrelaciones. Asimismo ha resistido 
bien al tiempo y al escrutinio, derivado por las revisiones científicas realizadas 
durante más de dos décadas, las cuales han encontrado apoyo en gran parte 
del modelo, por lo que se considera adecuado para medir el impacto que 
tiene en los resultados y capacidades organizacionales.

El modelo inicial planteado en 1992, tuvo como objeto resumir los estudios 
a esa fecha, proponiendo un esquema común para futuras investigaciones y 
de esta forma medir los beneficios que estas tecnologías proporcionan a la 
organización (Seddon, 1997), proporcionado un conjunto de resultados que 
pudieran ser utilizados para evaluar las prácticas, políticas y procedimientos 
de un sistema de información (Solano et al., 2014). 

Este modelo incorpora seis categorías o dimensiones de éxito, así como, 
sus respectivas interrelaciones, las dimensiones utilizadas son: (a) la calidad 
del sistema, como una medida del propio funcionamiento interno y externo 
del sistema informático, (b) la calidad de la información, como una medida 
de la producción del sistema de información, (c) el uso del sistema, como 
medida en que el receptor emplea la información producida por el sistema, 
(d) la satisfacción del usuario, como la respuesta del receptor a la información 
producida por el sistema de información, (e) el impacto individual, como el 
efecto de la información en el comportamiento del usuario, y (f) el impacto 
organizacional, como una medida de desempeño del sistema de información 
en la empresa.
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En cuanto a su aplicación, el Modelo de DeLone y McLean (1992) ha 
recibido diversas atenciones por los investigadores (Myers et al., 1997; Heo & 
Han, 2003; McGill et al., 2003; Gable et al., 2008; Petter et al., 2008;  Petter et 
al., 2013), por lo cual, ha servido de referencia para diversos investigadores en 
el área, debido a la solidez de sus resultados obtenidos (Drury & Farhoomand, 
1998; Ballantine et al.,1996). Derivado de lo anterior el Modelo de D&M 
se modificó en el año de 2003 (figura 3). Esta revisión permite al modelo 
aplicarse a cualquier nivel de análisis que el investigador considere más 
relevante (Petter et al. 2008). Según Ballantine et al., (1996), Seddon (1997) 
y McGill et al., (2003) el modelo genera dos contribuciones al entendimiento 
del éxito de los  sistemas de información; la primera va en el sentido de que 
provee un esquema para clasificar las multitudes de medidas de éxito de los 
mismos usadas en la literatura en tan solo seis dimensiones y la segunda 
sugiere interdependencias temporales y causales entre las categorías. 

Fuente: DeLone & McLean (2003)
Figura 3. Modelo de Evaluación de la Calidad de los Sistemas 

de Información de D&M

Método
Para cumplir con el objetivo planteado en la presente investigación (crear 
un primer acercamiento que permita presentar y clasificar el estado actual 
de la investigación el tema), el proceso seguido fue el siguiente: a) creación 
o selección de un marco de referencia, b) selección de los estudios que 
deberían de incluirse en el análisis, c) cálculo de frecuencias, d) análisis de 
los datos. Para la creación del marco referencial, se partió de una revisión 
de la literatura especializada en el tema, la cual se efectuó a través de las 
bases de datos de ProQuest, Elsevier, Wiley, Ebsco, IEEE.

Calidad de
sistema

Intención
de uso Uso

Satisfacción del
usuario
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Calidad del
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Se consultaron artículos, ponencias, libros y tesis doctorales, todo lo 
anterior con el propósito de aproximarse a la problemática detectada con 
relación al éxito de los sistemas de información en las organizaciones; de 
conocer a profundidad los diferentes modelos teóricos de evaluación de los 
sistemas de información, así como la identificación y definición de escalas 
de medición propuestas para este tipo de estimaciones. Su búsqueda se 
obtuvo a partir de las siguientes palabras clave: éxito de los sistemas de 
información, impacto de los sistemas de información, eficacia de los sistemas 
de información, rendimiento de las TI, calidad de las TI. 

Como un medio para asegurar que la bibliografía consultada es 
pertinente, los estudios fueron triangulados con listas de referencias de 
varios documentos y sitios Web que han examinado la historia de éxito de 
los sistema de información, como en el artículo de DeLone y McLean (2003), 
Urbach et al. (2009) y Dörr et al. (2013) y del sitio web AIS (Association for 
Information System), el cual está dedicado a la eficacia de los sistema de 
información. El marco de tiempo establecido consiste entre el año 2000 y 
2015.

Cabe señalar que también se consultaron algunos artículos que se 
consideran relevantes para el tema y que son anteriores al marco de tiempo 
establecido. Tampoco se restringió la revisión de la literatura a un país, 
sector económico, tipo de empresa, sistema de información, o contexto 
de uso (es decir, individuo vs organizacional o voluntaria vs obligatorio, 
datos objetivos - percepción). A partir de esta colección de documentos, 
sólo se seleccionaron trabajos que informaran resultados empíricos 
derivados de interrelaciones entre los constructos del éxito de los sistemas 
de información. 

La muestra final consistió en un total de 67 trabajos, estos documentos 
seleccionados fueron sometidos a una revisión más detallada de acuerdo 
con el marco de revisión establecido, que en caso del presente documento 
fue en base al propuesto por Urbach et al. (2009) y que comprende ocho 
dimensiones: 

1) Fundamentación teórica, se refiere a las teorías de referencia y marcos 
generalmente aceptados que los autores se basaron principalmente 
en el diseño y análisis de sus modelos de investigación; 

2) Enfoque de investigación, clasifica los documentos revisados en 
investigaciones empíricas y no empíricas; 
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3) Objeto de análisis, se utiliza para clasificar el tipo de sistema que se 
está evaluando, en este punto se toma como base la ofrecida por 
Seddon et al. (1999:7); 

4) Unidad de análisis, en este punto se considera el nivel de 
consecuencia que tiene un sistema de información dentro de una 
organización, es decir a qué nivel afecta micro o macro;

5) Perspectiva de evaluación, según Seddon et al. (1999:7) diferentes 
actores en una organización válidamente pueden llegar a diferentes 
conclusiones sobre el éxito del mismo sistema información, por 
lo tanto, Urbach et al. (2009) consideran las perspectivas de los 
usuarios, directivos, personal de sistemas y entidades externas; 

6) Tipo de recopilación de datos, se refiere a la metodología de la 
investigación que los autores emplean para recoger datos empíricos, 
entre los que se distinguen cuatro métodos encuesta, entrevista, 
estudio de caso y el experimento de laboratorio; 

7) Análisis de datos utilizado, se enfoca al tipo de técnica estadísticas 
empleada (p. ej. Modelo de ecuaciones estructurales, análisis 
factorial, regresiones, otras); 

8) Metodología aplicada, en este punto se clasifica con base en la 
propuesta de Palvia et al. (2004), la cual reconoce tres tipos de 
metodología no empírica: a) investigación que pretende describir 
un marco o un modelo conceptual; b) investigación que no está 
realmente basada en ninguna evidencia fuerte, pero refleja el 
conocimiento y la experiencia de los autores; y c) la investigación 
que se basa principalmente en la revisión de la bibliografía existente.

Resultados
El resultado obtenido de la revisión de la literatura y de análisis de contenido 
realizado nos permite comentar lo siguiente:

El análisis de los trabajos de acuerdo a su diseño de investigación 
muestra que la enfocada al impacto individual es la más utilizada con 61 
estudios de 67 revisados (lo cual es muy similar a lo encontrado por Petter 
et al. (2008), ya que sus resultados muestran que de un total de 90 estudios 
empíricos analizados en su investigación sólo 23 se enfocaron al aspecto 
organizacional), los cuales son evaluados mediantes encuestas, siendo 
aplicadas en su mayoría a usuarios finales 50 de 67; 
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La principal base teórica utilizada es el modelo de éxito propuesto por D&M 
tanto en su versión de 1992 como la actualizada del 2003 o una combinación 
con otros modelos teóricos, con la intención de derivar en nuevos modelos 
de investigaciones que sean aplicables a los requerimientos específicos 
del estudio en cuestión, la tabla 1 muestra con más detalle los resultados 
obtenidos, mientras que en el anexo de la página 89 se da evidencia de los 
artículos empíricos consultados. 

Tabla 1. Clasificación de artículos empíricos

Con respecto al objeto de análisis, más de la mitad (39 de 67) de los 
estudios revisados analizan el éxito de un determinado tipo de sistema, 
seguido por la de algún tipo de aplicación individual de TI (19), pocos estudios 
evalúan el éxito de todas las aplicaciones de TI a nivel organizacional solo 
seis, mientras que las que evalúan la función del área de TI fueron cuatro.

La metodología principalmente utilizada para medir el éxito de los sistemas 
de información, es la investigación de tipo empírica, la cual es aplicada para 
el análisis del impacto de un cierto tipo de sistema de información, que los 
usuarios evalúan por medio de encuestas y que son examinados en su 
mayoría a través de modelos de ecuaciones estructurales. 

Ahora bien con respecto al cuestionamiento ¿Cuáles son los enfoques 
multidimensionales más utilizados en la literatura científica para evaluar el 

Modelo de éxito de SI de 1992
Modelo de éxito de SI de 2003
Modelo de Aceptación Tecnológica
Otros

Aplicación Individual de TI
Aplicación o tipo de TI
Todas las aplicaciones de TI
Funciones del área de TI

Usuario
Ejecutivos de SI
Personal de área de SI
Múltiples Stakeholders
Otros

Modelo de ecuaciones estructurales
Análisis de Regresión
Análisis Factorial
Análisis de varianza
Otros

Nivel Individual
Nivel Organizacional

Encuesta
Entrevista
Caso de Estudio

Referente teórico Objeto análisis

Análisis de datos

Enfoque Obtención de datos

26
34
10
30

18
39
6
4

50
6
4
6
2

40
14
16
18
12

61
22

62
7
3

Perspectiva de evaluación

Análisis de Modelos para Evaluar el Éxito de los Sistemas de Información en las Organizaciones



90

éxito del sistema de información?, se detectó que la mayoría de los estudios 
empíricos consultados contiene y prueban relaciones entre las diferentes 
dimensiones de éxito. Por ejemplo, el estudio de Bokhari (2005), el cual, 
realiza una revisión de la relación entre los constructos uso del sistema  y  
satisfacción del usuario, mediante meta-análisis de un total de 55 estudios, 
encuentra que existe una relación significativa y positiva, pero no muy fuerte 
entre ambos constructos, con una correlación de 25.55%, lo que valida 
lo propuesto por D&M en su modelo del éxito, por lo que propone hacer 
estudios con variables moderadoras para clarificar la relación entre ambos 
constructos (Gonzáles, 2012).

Conclusiones
La revisión de la literatura analizó el estado de la investigación de modelos 
de éxito y aceptación de sistemas de información. El análisis se centró en la 
literatura empírica, la cual fue analizada, con lo cual se permite vislumbrar 
que los modelos de éxito de D&M todavía disfrutan de gran aceptación. 
Detectando que la mayoría ha cambiado al modelo de éxito de D&M del 2003. 
Pero a pesar del alto número de estudios desarrollados bajo este modelo, 
todavía existen áreas de oportunidades de investigación adicionales, ya 
que un modelo solo representa una teoría, la cual, ayuda al investigador a 
poner los datos en un marco para que sea más fácil de entender y explicar 
un fenómeno particular; y como tal, no está exento de áreas de oportunidad 
(DeLone & McLean, 2003).

Una de estas áreas de oportunidad detectada está relacionada con la 
necesidad de probar el modelo como tal, es decir, de forma completa, puesto 
que todas las dimensiones están interrelacionadas, señalando que la gran 
mayoría lo utiliza de forma parcial o adecuada al contexto de investigación, 
lo anterior es similar a los  hallazgos detectados por Gable et al. (2008). 
Investigar más utilizando el modelo completo de D&M ayudará a ampliar la 
comprensión de la validez general del mismo.

En segundo lugar por la necesidad de aplicarlo a nivel organizacional. 
Según Urbach et al.  (2009), la mayoría de los estudios se centraron a un 
nivel de análisis individual. Si bien,son menos los  estudios que consideran 
este punto de vista, ambas perspectivas garantizan una medida de éxito más 
completo, pero también estimulan el esfuerzo por una mayor recopilación 
de datos. Esto lo confirman DeLone y McLean (2003)  y Petter et al. (2008) 
debido a que recomiendan que en investigaciones futuras se debe seguir 
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probando de manera continua las relaciones de interdependencia entre sus 
construcciones sobre todo desde el punto de vista organizativo, con el fin de 
proporcionar una base empírica acumulativa muy necesaria en el campo de 
investigación de sistemas de información.

Por último, la revisión en general permite observar ciertas coincidencias 
entre los modelos investigados, donde destacan, que las dimensiones 
o criterios aplicadas son similares, las mediciones de su impacto en la 
organización / usuario también los son; algunos contienen más factores o 
atributos, otros incluyen factores organizativos o de otra índole que afectan 
el desarrollo o adquisición de sistemas de información – tecnología, o 
contribuyen con modificaciones de mejora a modelos existentes, pero al 
final todos coinciden en la importancia de evaluar y determinar el valor 
que aportan a las organizaciones, ya que los costos y los riesgos de estas 
grandes inversiones en tecnología rivalizan con sus potenciales beneficios 
(Tate et al., 2014).

Finalmente, éste no es un estudio concluido; si bien la evaluación del 
éxito de los sistemas de información se ha venido estudiando de manera 
sistemática como un tema clave,todavía sigue existiendo poco consenso 
sobre la mejor manera de medir su impacto en las organizaciones (Solano 
et al., 2014), menos en un país emergente como el nuestro, por tanto, sigue 
siendo una cuestión central en nuestro campo. 
Limitaciones
Las limitaciones mencionadas por Urbach et al., (2009) y Dörr et al.  (2013) 
son también aplicables en esta revisión: por un lado, las fuentes son 
limitadas a ciertos tipos de base de datos.Por lo cual, se pudo omitir artículos 
pertinentes, señalando también de que no se incluyeron libros. Por otro lado, 
el enfoque de búsqueda utilizando dentro de las bases de datos electrónicas 
puede haber falseado el resultado, ya que artículos de relevancia se pudieron 
omitir debido a los criterios de búsqueda utilizados, lo cual puede generar 
un sesgo.
Recomendaciones
Medir el éxito de los sistemas de información ha sido una corriente 
popular en las últimas décadas, lo que resulta en numerosos estudios. La 
presente investigación trata como un primer paso el clasificar la literatura 
existente para proporcionar una visión general del tema. Con base en los 
resultados presentados, hacemos las siguientes sugerencias para futuras 
investigaciones:
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• No se observa en la mayoría de los estudios consultados la inclusión, 
identificación o comprobación de aquellos factores del ámbito administrativo 
que pueden influir en la calidad de los sistemas y por ende en el éxito de 
los mismos, y que de haberlo realizado no se hizo sobre la base de un 
modelo comprobado empíricamente que les permitiera validar las variables 
independientes que pudiesen influir en el éxito de un sistema de información. 
Lo anterior se considera un tema relevante ya que esto puede complementar 
el entendimiento por parte de la gestión de empresas acerca de cuáles 
determinantes de éxito puede afectar el desarrollo y desempeño de los 
mismos (Petter et al., 2013).

• También se detecta la falta de estudios que aborden el tema en México. 
Por ejemplo, se han identificado limitadas investigaciones empíricas 
relacionadas con los sistemas de información y sus beneficios a nivel 
organizacional. Por lo tanto este déficit debe ser atendido y de esta manera 
contribuir en el ámbito académico, esto como consecuencia de que la 
investigación de este fenómeno representa un área de oportunidad debido 
a la aportación o generación de conocimiento en un campo poco estudiado.
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Resumen
El punto de partida de este trabajo se centra en una muestra de empresas 
familiares pequeñas y medianas (pymes) del estado de Hidalgo, México. 
Tiene como objetivo analizar la cultura organizacional en las pymes fami-
liares, considerando las características sociodemográficas de los obreros 
y las dimensiones de cultura organizacional. Se aplicó el Instrumento de 
Cultura Organizacional ICOC a una muestra de 327 obreros,144 hombres 
y 183 mujeres de 16 pymes familiares. Los resultados permiten identificar 
cómo es percibida la Cultura Organizacional y la existencia de diferen-
cias significativas en la variable reconocimientos e incentivos, donde los 
obreros con nivel de estudios de primaria son quienes en mayor medida 
los valoran. En las variables género, edad y antigüedad no se registraron 
diferencias significativas en la percepción de la cultura organizacional.
Palabras clave: Cultura organizacional, empresa familiar y pymes.

Introducción
En el estado de Hidalgo, México, existe un total de 81,570 unidades 
económicas (tabla 1), de las cuales, 96.5% son microempresas, las pequeñas 
empresas representan el 2.8 %, las medianas empresas el 0.55% y las 
grandes el 0.15%.
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Tabla 1. Unidades económicas en el estado de Hidalgo

Fuente: INEGI (2012)

Investigaciones llevadas a cabo en el estado de Hidalgo, han registrado 
que aproximadamente el 80% de las empresas en la entidad son de tipo 
familiar (Saavedra García, et al. (2007). Posteriormente en el año 2008 se 
calculó que el 76% de las unidades económicas son de propiedad familiar 
(Martínez García, Sánchez Trejo, Somohano Rodríguez, Pérez De Lema 
García & Marín Hernández, 2008).

Durante los últimos años, la investigación en empresas familiares ha 
llamado la atención en forma importante, debido a la gran cantidad de 
empresas con estas características. En el mundo representan una gran 
proporción de empresas y aunque muchas son pequeños negocios, también 
están incluidos los grandes corporativos (Aronoff, Astrachan & Ward, 1996).

En Latinoamérica cerca del 95% de las empresas son familiares 
(Belausteguigoitia, 2012), México, ocupa el segundo lugar en esta región 
con mayor número de este tipo de empresas, con un porcentaje del 95% 
(López, 2009).

La investigación en empresa familiar surge a partir de los años 80’s. 
Si bien en México se ha realizado investigación sobre este tema, aún es 
insuficiente, según información revelada por Soto (2013), existe un total 
de 30 publicaciones en nuestro país, de las cuales, el 70% posee formato 
de artículo y el 30% constituye memorias de congreso, dicha revelación 
fue realizada a partir de la búsqueda bibliográfica realizada en diferentes 
bases de datos como Pro-Quest-ABI Inform, EBSCO Host o el Sistema 
de Información Científica Redalyc,lo que demuestra el limitado número de 
publicaciones, haciendo necesaria la investigación en empresas familiares 
en nuestro país.

Total

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

78,715
22,84
448
122

81,570

96.5%
2.8%

0.55%
0.15%

Estrato de
personal
ocupado

Denominación Número Porcentaje

0 - 10
11 - 50

51 - 250
251 -
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Por otro lado, la mortandad de las empresas en el país es un asunto de 
considerable importancia. Según un estudio llevado a cabo por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, de cada 400 empresas nuevas que 
se crean en el país, sólo 10% sobrevive a los primeros 3 años y la mitad 
de ellas supera la década (KPMG, 2012). En este sentido, son muchas 
las razones que llevan a las empresas a su cierre como puede ser una 
inadecuada gestión, la debilidad de la cultura organizacional, la carencia 
de planes estratégicos o la falta de liderazgo, sin embargo, en el caso de 
las empresas familiares, el cambio de generación es un aspecto que suele 
ser el determinante de dicha mortandad, aunado a que al paso de los años, 
la empresa familiar se vuelve más compleja por la inserción de futuras 
generaciones, lo que supone la multiplicación de problemas, al existir la 
posibilidad de la relación de más de una familia en la empresa (Steckelr, 
2006). Al respecto, Poza (2005) afirma que el 85% de los negocios familiares 
quiebra durante los primeros cinco años de operación. 

Aldrich y Cliff (2003), comentan que cada negocio es un poco familiar 
y cada familia es un poco negocio, toda empresa tiene un nivel de 
influencia de la familia, sin embargo las características que distinguen a las 
empresas familiares de aquellas que no lo son, radica en las peculiaridades 
relacionadas con la propiedad, el control y la gestión.

Sabemos que el papel de las empresas familiares en la economía mundial 
es de suma importancia, debido a la considerable generación de puestos 
de trabajo, seguridad, oportunidad y progreso a los participantes activos 
y pasivos de la familia, a la comunidad y a la estructura económica de los 
países (Basco, 2006; Steckler, 2006).

Debemos reconocer que las pequeñas y medianas empresas, presentan 
características propias que las hace ser diferentes a las de gran tamaño, no 
solamente por tener un número menor de empleados y tener un volumen 
de ventas más pequeño, sino porque tienen menores probabilidades de 
acceder a créditos en instituciones financieras, el acceso a una participación 
menor de mercado, así como también, una gran mayoría son de tipo 
familiar (Hernández, 2007). De ahí nuestro interés en analizar la cultura 
organizacional de este tipo de empresas, partiendo de que la cultura 
organizacional ha sido reconocida como un recurso intangible capaz de 
generar ventajas competitivas.

La Cultura Organizacional en la Empresa Familiar
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Las empresas familiares suelen tener culturas organizacionales fuertes, 
sustentadas en los valores familiares. El interés de esta investigación se 
centra en determinar si en estas empresas las variables sociodemográficas 
son determinantes en la cultura organizacional percibida, ya que en la 
literatura se observa que los empleados con mayor edad, experiencia y 
antigüedad son quienes se identifican en mayor medida con la cultura de 
sus organizaciones.

Lo anterior motivó nuestro interés para llevar a cabo la presente 
investigación con la intención de tener un panorama de la cultura 
organizacional percibida en las empresas familiares en el estado de Hidalgo, 
México.

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación consiste en analizar 
la cultura organizacional creada en las pymes familiares, considerando 
las características sociodemográficas de los obreros: género, edad, nivel 
de estudios y antigüedad en la empresa y las dimensiones de cultura 
organizacional: identidad, calidad, comunicación, contribución personal, 
reconocimientos y capacidades directivas. El presente trabajo está 
estructurado en cinco apartados. En el segundo apartado llevamos a cabo la 
revisión de la literatura enfocada a la cultura organizacional. Posteriormente 
se presenta el diseño de la investigación. La cuarta parte muestra los 
resultados de la investigación. Por último, señalamos las conclusiones y 
limitaciones.

Revisión de la literatura
Considerar a la organización como un conjunto de recursos y capacidades 
implica que la empresa tenga la habilidad para obtener la cooperación y 
compromiso del personal mediante la socialización y motivación (Cross, 
Borgatti y Parker, 2002), para ello deberá de contar con ciertos elementos, 
que hagan a la empresa difícil de imitar, como el diseño organizativo, las 
comunicaciones, los valores compartidos, el liderazgo, las capacidades 
directivas, los incentivos, la creación de rutinas organizativas y la cultura 
organizacional, misma que será analizada en la presente investigación 
(figura 1).
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cuervo (1993) y Salas (1993)

Figura 1. Elementos que influyen en la habilidad para motivar y 
socializar en la empresa

La cultura organizacional ha sido definida como un elemento complejo 
e integral de una organización, siendo relevante para la innovación y la 
globalización (De Brentani & Kleinschmidt, 2004). Ansoff (1985), define la 
cultura organizacional como un conjunto de normas y valores de un grupo 
social que determinan sus preferencias por un tipo concreto de comportamiento 
estratégico. Para Schein (1985), la cultura organizacional es el patrón de 
suposiciones básicas inventadas, descubiertas, o desarrolladas por un grupo 
- mientras aprende a enfrentarse a los problemas de la adaptación externa y 
la integración interna - que ha funcionado bastante bien para ser considerado 
válido y, por lo tanto, ser enseñado a nuevos miembros como la forma correcta 
de percibir, pensar y sentir con relación a esos problemas.

La cultura de una empresa puede ser vista como una ventaja competitiva, 
si cumple con las siguientes características: a) valiosa, permitiendo a la 
empresa generar valor económico a las cosas que realiza, b) rara y única, y 
c) inimitable, para aquellas empresas competidoras (Barney, 1986).

La cultura organizacional es visualizada como un recurso poco palpable, 
parte fundamental en la creación de las rutinas en la organización (Camisón, 
1997; Cuervo, 1993; Fernández, 1995; Oster, 1999), que explica lo que 

Diseño Organizativo

Comunicaciones

Valores Compartidos

Incentivos

Liderazgo

Capacidades Directivas

Rutinas Organizativas

Cultura
OrganizacionalElementos de la Empresa

Para Motivar y Socializar
a los Empleados
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otros recursos realizan sobre los acontecimientos ocurridos en la empresa, 
que genera en muchos casos la continuidad o desaparición de la empresa 
(Fernández, 1995).

Para la obtención de una ventaja competitiva que fortalezca la cultura 
de una organización se deberá considerar que los directivos desarrollen 
y fortalezcan capacidades basadas en diferentes tipos de habilidades, las 
técnicas, humanas y de capacidad de integración y visión de conjunto, 
todo ello al considerar que los procesos de decisión en las empresas se 
caracterizan por la incertidumbre causada por el entorno, la complejidad 
de interacción de las empresas en ambientes competitivos y los conflictos 
interorganizativos entre los miembros de la organización (Cuervo, 1993; 
Fernández, 1995). Investigaciones en pequeñas y medianas empresas 
han demostrado el valor que tienen las capacidades directivas para lograr 
ventajas competitivas (Acar, 1993; Calderón Campos, Vargas Hernández, 
& García Serna, 2015; Camisón, 1997; Cetina, Ortega, & Aguilar, 2010; 
Dollinger, 1984; Huck y McEwen, 1991; Lin, 1998; Luk, 1996; Norburn y Birley, 
1988; Pereda Pérez, López Guzmán Guzmán, & González Santa Cruz, 2014). 

La cultura organizacional dice a los empleados qué hacer y permite 
resolver problemas, de tal forma que “es un bien debido a que las creencias 
compartidas facilitan y ahorran las comunicaciones y simplifican la toma 
de decisiones” (Kast & Rosenzweig, 1987:707), lo que le permite a la 
organización adaptarse a las situaciones que se le presentan y dar una 
respuesta a las mismas.

A partir de lo anterior, entendemos que la cultura organizacional se 
constituye a partir de los valores y creencias que tienen los miembros de 
una organización, sin embargo, no se forma repentina ni casualmente. Es 
importante considerar el factor tiempo, ya que es imposible la consolidación 
de la cultura en las organizaciones, la cual es transmitida de generación en 
generación, por lo que es histórica y es aprendida.

Con el fin de comprender el comportamiento de las pequeñas y medianas 
empresas familiares, la cultura organizacional se presenta como una de las 
formas más efectivas, ya que nos permite conocer cuáles son los valores y las 
reglas tácitas en las empresas, mismas que permiten a sus miembros actuar 
en forma determinada. Tal como refieren Stoica, Liao y Welsch (2004:251), 
“la cultura organizacional es el mejor “lubricante” existente que permite a las 
pequeñas y medianas empresas funcionar suave y efectivamente”.
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El tamaño de la empresa familiar tiene una influencia en la cultura 
organizacional, las grandes empresas tienden a tener una estructura y una 
cultura más formalizadas que las de menor tamaño, debido a la continuidad 
del liderazgo y la estabilidad de la fuerza de trabajo encontrada en las grandes 
empresas (Louis, 1991). Por otro lado, Sathe (1983) argumenta que las 
empresas pequeñas facilitan el crecimiento de culturas más fuertes, ya que 
es más fácil que los valores y las creencias sean ampliamente compartidos, 
en virtud de que las oportunidades de comunicación son mayores que en 
las grandes empresas. 

En relación con el management, la pequeñez de la empresa significa que 
los propietarios, gerentes y empleados tienen un mayor contacto cara a cara, 
diariamente, lo que pudiera ser más informal en la forma en que las tareas 
son asignadas y la forma como se lleva a cabo el trabajo. El desempeño 
diario de las funciones generales en la empresa pequeña, tales como el 
liderazgo, la toma de decisiones, el reclutamiento, la formación y el control 
del desempeño del empleado, es conducido por pocas personas. Por lo 
tanto, en términos de cultura organizacional, uno podría esperar encontrar 
valores de procesos informales, practicidad y cooperación (Haugh y McKee, 
2004).

Los miembros de las organizaciones dan sentido a sus acciones sobre 
la base de un conjunto intermedio de creencias referidas a las identidades 
(Fiol, 1991). Las identidades reflejan cómo los individuos o las partes de 
un departamento de una organización definen lo que hacen en relación a 
su comprensión de lo que es la organización. Las identidades por lo tanto, 
representan los aspectos de la cultura traducidos en un contexto específico.

En el año de 1990, Hofstede, Neuijen, Daval y Sanders, llevaron a cabo 
una investigación relacionada con la cultura organizacional en 20 unidades de 
10 diferentes organizaciones en Dinamarca y los Países Bajos. Estos autores 
sugieren que la cultura organizacional está parcialmente predeterminada por 
la nacionalidad, la cultura regional, la industria y la tarea de la organización, 
entre otras variables. Con su trabajo contribuyeron a fortalecer la noción de 
cultura organizacional como elemento regulador de la teoría y las prácticas 
administrativas. A partir de ello, suponemos la existencia de una cultura que 
puede caracterizar a las pymes familiares mexicanas y en particular a las 
empresas hidalguenses.
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Las empresas familiares manifiestan tener ciertas ventajas en 
contraposición con las que no lo son, tales como la visión a largo plazo, 
la lealtad entre sus empleados, la flexibilidad y adaptabilidad, la atención 
personalizada a los clientes y la habilidad para mantener confidencialidad 
(Aronoff et al., 1996). Según señala Brokaw (1996), los negocios gestionados 
por equipos de miembros familiares son más resistentes y tienen más 
posibilidades de éxito que cualquier otro negocio, debido a la existencia de 
aspectos de los negocios familiares, acerca de las formas como funcionan 
internamente y percibidas externamente, que otros negocios simplemente 
no pueden replicar. La agilidad, la velocidad para tomar decisiones, los 
valores familiares en los que basan su administración, la continuidad de sus 
operaciones y la visión a largo plazo (Simón y Gómez, 2013) son también 
características que distinguen a las empresas familiares.

En una encuesta de empresas familiares llevada a cabo por Price 
Waterhouse Coopers (2013), los encuestados afirmaron que los principales 
retos que enfrentan son la reorganización, seguido por el reclutamiento de 
personal, el desarrollo de nuevos productos y/o negocio, el financiamiento, 
la tecnología y los flujos de efectivo. 

La cultura organizacional es percibida de diferente forma por los empleados 
de las organizaciones, llegando a considerar que las pymes familiares son 
quienes impregnan en mayor medida los valores, tradiciones, ritos y hábitos. 
En diversas investigaciones se ha demostrado que la cultura organizacional 
es percibida de diferente forma por los miembros de las organizaciones, 
con base a las características sociodemográficas. En este sentido, Martins 
y Coetzee (2011) encontraron que el género, la edad y la raza tienen un 
efecto significativo en los valores organizacionales. Por su parte, Koivula 
(2008) en su investigación concluye que los grupos sociodemográficos en su 
lugar de trabajo tienden a tener diferentes valores. En otra investigación, las 
variables sociodemográficas como el género, la nacionalidad y la posición en 
la organización, muestran patrones de actitudes colectivistas y una influencia 
en la cultura organizacional, aunque la edad no demostró tener un impacto 
en la cultura organizacional (Koivula, 2008).

A partir de lo anterior, consideramos que la cultura organizacional es 
percibida en forma diferente por los miembros de la organización, y se 
ve influenciada por las características sociodemográficas del personal, 
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pudiendo tener percepciones diferentes con respecto al género, el grado 
de escolaridad, la edad y los años de laborar en la organización, lo que nos 
hace plantear la siguiente hipótesis:
H1: Existen diferencias significativas en la percepción de la cultura 
organizacional entre los obreros de las pymes familiares, con respecto a la 
edad, género, el nivel de estudios y la antigüedad en la empresa.

Diseño de la investigación
La presente investigación se constituye a partir de los trabajos de la línea 
de investigación Desarrollo y Competitividad de las Organizaciones, 
específicamente en la observación del comportamiento de las pequeñas y 
medianas empresas familiares, dentro del proyecto Factores Determinantes 
de la Competitividad en la Pequeña y Mediana Empresa. El objetivo del 
presente trabajo es determinar las diferencias significativas existentes 
entre la forma que tienen de percibir los obreros con respecto a la cultura 
organizacional en empresas pequeñas y medianas familiares, de acuerdo 
con las variables género, edad, nivel de estudios y antigüedad en la empresa, 
las variables que tienen que ver con la cultura de la organización que 
fueron tomadas en cuenta son: la identidad, la calidad, la comunicación, 
la contribución personal, los reconocimientos/incentivos y las capacidades 
directivas. Dichas variables fueron elegidas con base en diversos instrumentos 
como el Assessment of Organizational Profile (Chin, Pun, Ho & Lau, 2002), 
el FOCUS (Van Muijen, Koopman, De Witte, De Cock, Sasanj, Lemoine, 
Bourantas, Paplexandrix, Branyicski, Spaltro, Jesuino, Gonzalves, Pitariu, 
Honrad, Peiró, González Romá & Turnipseed, 1999) y el Cuestionario para 
Medir la Cultura Organizacional (Alvarado & García, 1994).

Se aplicó el Instrumento de Cultura Organizacional y Competitividad 
(ICOC) en 19 empresas pequeñas y medianas en el estado de Hidalgo, 
México. Fue respondido por 587 trabajadores. Fueron eliminados 23 
cuestionarios por estar incompletos. El el caso de una empresa se observó 
que los cuestionarios fueron contestados por una misma persona, por lo 
que,  por no ser fidedigna la información aportada, se rechazaron todos los 
cuestionarios. De esta manera se tuvieron 564 cuestionarios válidos. Para 
el presente trabajo se utilizó la información de únicamente 327 cuestionarios 
de obreros de 16 empresas familiares pequeñas y medianas, ya que los 
demás corresponden a trabajadores de oficina y directivos de las empresas, 
los cuales no fueron tomados en cuenta.
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Fueron aplicadas al instrumento las pruebas de validez de contenido, 
criterio y constructo, conformándose finalmente por 30 ítems agrupados en 
6 factores, tal como se aprecia en la tabla 2.

Tabla 2. Factores e índices del instrumento

Para medir las variables de cultura organizacional Identidad, Calidad, 
Comunicación, Formación, Contribución Personal y Reconocimientos/
Incentivos se utilizó una escala tipo Likert con los siguientes valores: 1)
Totalmente en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Parcialmente de acuerdo, 
4) Delta título acuerdo y 5) Totalmente de acuerdo. Para la dimensión 
Capacidades Directivas, utilizamos de igual forma una escala tipo Likert de 
cinco puntos: 1) Nunca, 2) Rara Vez, 3) A veces, 4) A menudo y 5) Siempre.

Las variables incluidas en el presente trabajo consideraron las 
características de los obreros, (Género, Edad, Nivel de Estudios y 
Antigüedad en la empresa), y de la cultura organizacional (Identidad, 
Calidad, Comunicación, Contribución Personal, Reconocimientos/
Incentivos y Capacidades Directivas), como se aprecia en las siguientes 
líneas el factor y los ítems que lo integran:

Factor

Cultura Organizacional

Número
de

ítems
Alpha

Cronbach

1.- Identidad
2.- Calidad
3.- Comunicación
4.- Contribución Personal
5.- Reconocimientos / Incentivos
6.- Capacidades Directivas

5
7
4
4
6
4

.7948

.8325

.7784

.7789

.8519

.8861

Total 30 .9426
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Tabla 3. Variables e ítems considerados en la investigación

En Ia empresa acostumbramos a decirnos las cosas en forma clara y directa.

En Ia empresa valoramos los esfuerzos de los directives por crear y mantener un buen 
sistema de comunicación en el personal. 

Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipacion, de tal manera que sabemos, 
oportunamente los temas a tratar.

En Ia empresa existen valores institucionales aceptados y compartidos por Ia práctica 
total de los miembros.

La tecnología utilizada en Ia empresa está dirigida al logro de los objetivos.

El jefe inmediato me proporciona nuevas formas para enfocar los problemas que antes 
me resultaban desconcertantes.

Para mi, el jefe inmediato es un símbolo de éxito y eficacia. 

El jefe inmediato cuenta con mi respeto. 

Conozco Ia misión de Ia empresa y trabajo por ella. 

Los incentivos económicos que nos proporciona la empresa son adecuados. 

Me siento muy útil en el trabajo. 

Siento que mi trabajo es reconocido. 

El trabajo que hago es muy valioso para la organización.

Mi desarrollo profesional es acorde con los planes a mediano y largo plazo de la 
empresa. 

Mis conocimientos y habilidades son suficientes para realizar mi trabajo. 

Conozco Ia historia de Ia empresa y sus logros más importantes 

Me siento identificado(a) plenamente con Ia empresa. 

Los objetivos que nos planteamos siempre son alcanzados. 

EL personal de nuevo ingreso realiza las funciones con Ia preparación suficiente y 
aceptación para poder conseguir un nivel de excelencia. 

Los valores de Ia empresa son respetados y guian nuestra vida laboral. 

La preparación de los directivos de Ia empresa es competente para llevar a cabo sus 
actividades en forma óptima. 

Comunicación

Calidad

Capacidades
Directivas

Identidad

Reconocimientos
/ Incentivos

Contribución
Personal

La existencia de canales de comunicación ágiles y expeditos garantizan el éxito de 
nuestro trabajo. 

Todos los departamentos de Ia empresa trabajamos como un solo equipo.

Los programas de calidad de Ia empresa funcionan adecuadamente 

La empresa se preocupa porque yo esté actualizado. 

La mejora de Ia calidad en Ia empresa está relacionada con Ia tecnología utilizada. 

Las metas que nos proponemos siempre son alcanzadas. 

El personal que labora en Ia empresa reconoce que Ia empresa tiene resultados 
superiores con respecto a otras empresas del estado y del país.

Los valores de Ia empresa son respetados y guian nuestra vida personal.

El jefe inmediato fomenta Ia utilizacion de Ia inteligencia para superar los obstáculos.

El jefe inmediato se preocupa por nuestra formación para ser mejores. 

Conozco los objetivos de Ia empresa. 

La visión de Ia empresa es clara y precisa. 

Me siento realizado al trabajar en esta empresa. 

La empresa reconoce el significado de la contribución que hago.

Mis compañeros y subordinados generalmente aprecian la forma en que realizo mi 
trabajo.

Mi trabajo bien hecho hace la diferencia 

Me siento pieza clave en la organización 
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En la información que presentamos de la investigación participaron 
únicamente obreros pertenecientes a empresas familiares manufactureras de 
tamaño pequeño y mediano, pues consideramos que los obreros en México, 
generalmente por su posición en la estructura organizacional, se sienten 
relegados al tener los menores ingresos y ser tomadas sus opiniones poco 
en cuenta, lo que quizá los lleve a no identificarse tanto con la organización 
y por lo mismo, no manifestar una cultura organizacional fuerte.

Para el análisis de los resultados, se utilizó el programa estadístico 
SPSS versión 17.0, comparando las medias globales de las variables de 
cultura organizacional, de acuerdo con el género, edad, nivel de estudios y 
antigüedad en la empresa de los obreros y el análisis de medias (ANOVA 
y T TEST).

Análisis de resultados
Datos descriptivos de la muestra
En el presente trabajo, utilizamos únicamente 327 encuestas válidas de 
obreros de 16 empresas familiares  manufactureras, de las cuales 6 empresas 
son pequeñas y las 10 restantes son de tamaño mediano. De las 16 empresas 
estudiadas, 8 pertenecen al ramo textil y confección (50%), 2 pertenecen al 
ramo química y plásticos, 3 al ramo metalmecánico (18.75%) y las 3 restantes 
pertenecen al ramo del calzado, relojería y papel, representando el 6.25%, 
respectivamente (tablas 4 y 5).

Tabla 4. Empresas participantes en el estudio
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Química y Plásticos

Calzado

Papel

8
2
3
1
1
1

50.00
12.50
18.75
6.25
6.25
6.25

Metalmecánico

Textiles y Confección

Relojería
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Tabla 5. Empresas y encuestas válidas

Resultados del análisis de la cultura organizacional en las empresas 
familiares

La cultura organizacional de las empresas analizadas, según la percepción 
de los encuestados, es valorada en un término medio, donde en general, los 
participantes afirman estar parcialmente de acuerdo con la cultura de sus 
organizaciones. Las medias de las variables analizadas muestran valores 
cercanos a 3 en la escala Likert del 1 al 5 (tabla 6), donde la contribución 
personal es la mejor valorada donde los obreros están de acuerdo en que 
el trabajo que realizan para la organización es útil y valioso.
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2

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Textil y Confección
Textil y Confección
Textil y Confección
Textil y Confección
Textil y Confección
Textil y Confección
Textil y Confección
Textil y Confección
Química y Plásticos
Química y Plásticos

Pequeña
Pequeña
Mediana
Mediana
Mediana
Pequeña
Mediana
Mediana
Pequeña
Mediana
Mediana
Mediana
Pequeña
Mediana
Mediana
Pequeña

9
6
7

4
5

26
74
10
19
24
23
11
79
15
6
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Tabla 6. Medias de las variables de cultura organizacional

Respecto a la variable identidad, destacamos que los obreros manifiestan 
estar de acuerdo en conocer la misión y visión de la empresa, así como los 
objetivos y la historia de la empresa. Así mismo, afirman respetar los valores 
de la empresa y  ser la guía en el trabajo.

Las valoraciones que hacen los participantes en relación a la calidad son 
por arriba del nivel medio. Los obreros consideran que la tecnología utilizada 
está dirigida al logro de los objetivos y están parcialmente de acuerdo en 
la capacidad que tiene la empresa para alcanzar las metas. Los obreros en 
general, perciben que los recursos que utiliza la empresa para alcanzar las 
metas y objetivos como son la tecnología y la preparación de los directivos 
están medianamente encaminados para lograrlo.

Referente a la comunicación, la mayor parte afirma la existencia de canales 
de comunicación ágiles y se valoran los esfuerzos de los directivos por 
crear y mantener un buen sistema de comunicación, aunque manifiestan la 
necesidad de que la comunicación sea más eficiente en el sentido de decir 
las cosas en forma clara y directa.

En la dimensión contribución personal es en la que se obtuvieron las 
medias más altas de todo el instrumento, muy por encima de la media, 
donde los participantes están de acuerdo en sentir que su trabajo es útil 
para la empresa y consideran que es muy valioso para la organización. 
Sobre todo, los obreros están de acuerdo en que su trabajo bien hecho 
hace la diferencia.

Identidad

Calidad
Comunicación

Contribución personal

Reconocimiento / incentivos
Capacidades directivas

3.7

3.5

3.2

4.0

3.2

3.5
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Aún cuando las valoraciones de la dimensión reconocimientos/incentivos 
superan la media, son las más bajas del instrumento. La puntuación más alta 
se refiere a que los obreros se sienten realizados al trabajar para la empresa, 
mientras que la valoración más baja de todo el instrumento correspondió a 
la percepción de que los incentivos económicos que ofrecen las empresas 
no son los óptimos, coincidiendo con los resultados de otras investigaciones 
(Alvarez & Miles, 2006; Reiner & Zhao, 1999), donde se registra una baja 
satisfacción en relación a los incentivos.

Por su parte, las puntuaciones medias de los ítems que conforman la 
variable capacidades directivas superaron la media, obteniendo la puntuación 
más alta lo referente al fomento de la utilización de la inteligencia por parte 
del jefe inmediato para superar los obstáculos, mientras que la valoración 
menor corresponde a la consideración del jefe inmediato como un símbolo 
de éxito y eficacia.

Al realizar las pruebas de t-test y ANOVA en las variables género, edad y 
antigüedad para testar la hipótesis planteada, no se apreciaron diferencias 
significativas con respecto a la percepción de la cultura organizacional 
por los empleados. Únicamente se encontraron diferencias significativas 
en la variable reconocimientos/incentivos respecto al grado de estudios, 
obteniendo diferencias significativas (p=.002) entre los obreros con estudios 
de primaria y los obreros con estudios de secundaria (-2.447) y los obreros 
con estudio de bachillerato (-2.266), siendo las mayores puntuaciones para 
los obreros con educación primaria, lo que significa que los participantes con 
nivel de primaria valoran en mayor medida los reconocimientos e incentivos 
que son otorgados por las empresas (tablas 7 y 8). En las variables identidad, 
calidad, comunicación, contribución personal y capacidades directivas no se 
encontraron diferencias significativas.
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Identidad

Calidad

Comunicación

Contribución
Personal

Capacidades
Directivas

Recono/
Incentivos

Primaria

Primaria

Primaria

Primaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Secundaria

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Bachillerato

Técnico

Técnico

Técnico

Técnico

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Sin estudios

Primaria
Secundaria
Bachillerato
Técnico
Licenciatura

Total
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Técnico
Licenciatura

Total

Total

Total

Total

Total

76

76

76

76

76

76

180

180

180

180

180

180

44

44

44

44

44

44

23

23

23

23

23

23

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

327

327

327

327

327

327

17.23

24.96

13.24

15.36

20.59

4.161

16.74

23.49

11.97

15.37

18.14

4.874

16.93

23.49

12.23

15.66

17.93

4.425

18.57

24.61

12.61

16.22

17.39

5.216

13.00

28.00

8.00

15.00

13.00

13.00

23.00

8.33

9.33

14.33

5.508

17.10

23.91

12.30

15.41

18.58

4.690

4.247

5.495

3.905

3.550

4.964

4.161

4.168

5.849

3.600

3.143

4.976

4.874

3.460

4.760

3.248

2.727

4.464

4.425

3.555

4.979

3.461

2.215

4.979

5.216

        .

        .

        .

        0

        .

        .

5.292

5.859

5.859

7.506

5.508

4.084

5.572

3.676

5.859

5.038

4.690

2.210

1.020

2.339

2.585

3.937

0.053

0.46

0.042

0.028

0.002

0.3731.077

Tabla 7. Escolaridad y variables de CO
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2.447* .671 .005 .56 4.33

-2.477* .671 .005 -4.33 -.56

-2.660* .930 .044 -5.27 -.05

-3.201* 1.168 .059 -6.08 .08

2.660* .930 .044 .05 5.27

.213 .825 .996 -2.11 2.53

-.213 .825 .996 -2.53 2.11

-.753 1.087 .923 -3.81 2.30

3.201 1.168 .059 -.08 6.08

.753 1.087 .923 -2.30 3.81

.541 1.263 .980 -3-01 4.09

.541 1.263 .980 -4.09 3.01

Secundaria

Bachillerato

Reconoci-
miento/
Incentivo

Variable
dependiente

(I) Grado
Máximo de

Estudios

(J) Grado
Máximo de

Estudios

Diferencia
de medias

(I-J)

Error
típico

Sig. Intervalo de
Confianza

Límite
Inferior

Límite
Superior

Tabla 8. Diferencias en el grado de escolaridad y la variable
reconocimientos / incentivos

Sintetizando los resultados de la investigación, respecto al género de los 
obreros, si bien no existen diferencias significativas, se reconoce por ambos 
géneros sentirse en un porcentaje muy importante identificados plenamente 
con la empresa, lo que lleva a pensar que pudiera existir una equidad de 
género en las empresas analizadas, cuestión en la que estamos conscientes 
debemos de profundizar, además, una cuestión que refleja la importancia 
de la aportación laboral es el porcentaje muy representativo en el que tanto 
hombres como mujeres manifestaron estar de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con respecto a que se sienten útiles en el trabajo.

En referencia a la edad de los obreros, si bien no existen diferencias 
significativas, observamos que los obreros mayormente identificados con 
la organización, son los menores de 25 años, quizás al tener uno de sus 
primeros trabajos encuentran una oportunidad de desarrollarse y apego a 
la empresa, además también, las personas adultas y las que tienen mayor 
antigüedad, demuestran identificarse con sus organizaciones, lo que permite 
afirmar que la identidad de los empleados se logra con la antigüedad 
establecida en años de permanencia en la empresa, que le permite a 
los obreros entender y desarrollar aspectos de la cultura organizacional 
como rituales, tradiciones dentro de la empresa, historias y anécdotas que 
fortalecen la identidad en la empresa.
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Destacamos además que en general, los obreros de estas empresas valoran 
de forma importante las capacidades directivas de sus jefes inmediatos lo que 
sin lugar a dudas, contribuye al fortalecimiento de la cultura organizacional, 
siendo coherente con lo señalado por Cuervo (1993) y Fernández (1995).

Conclusiones
La cultura organizacional constituye un recurso estratégico para las 
organizaciones como fuente de ventaja competitiva. Sin embargo, la 
fortaleza de una cultura se caracteriza en la percepción de los miembros de 
la organización de valores, creencias y suposiciones básicas compartidos. 
La presente investigación se basa en la relación existente entre la cultura 
organizacional y las variables sociodemográficas género, edad, nivel de 
estudios y antigüedad de los obreros. 

Aun cuando las variables tomadas en cuenta en la investigación que 
conforman la cultura organizacional fueron valoradas por encima de la 
media, no podemos hablar de una percepción fuerte de la cultura por parte 
de los miembros, lo que constituye una fuente de oportunidades para los 
empresarios. La cultura organizacional de las empresas analizadas puede 
ser mejorada al implementar estrategias que fortalezcan la identidad, ya 
que los miembros de las organizaciones buscan sentirse identificados 
con su empresa, apoyándose de técnicas de motivación y reconociendo 
el trabajo y los esfuerzos de los obreros, recordando que la identidad se 
refiere a aquello que los miembros perciben, sienten y creen acerca de su 
propia organización (Foutel, Pujol Cols, & Duran, 2014).

Así mismo, es necesario involucrar en mayor medida a los obreros en los 
sistemas de calidad, de tal forma que comprendan la razón de las estrategias 
y procedimientos internos para mejorarla, además de impregnar valores de 
calidad en la filosofía de la empresa. Otro punto importante, es poner atención 
en las capacidades directivas, sobre todo, de los jefes inmediatos, ya que 
los subordinados no perciben la preocupación de ellos en la formación de 
sus subordinados, ni la eficacia para la resolución de problemas. En este 
sentido, es necesaria la formación de los jefes, no sólo en aspectos técnicos, 
sino también en el desarrollo de habilidades de liderazgo.

La variable mejor valorada fue la contribución personal. Las personas 
tienden a valorarse mejor de como los otros las ven (Pereda Pérez, López 
Guzmán Guzmán, & González Santa Cruz, 2014). Sin embargo, los 
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resultados reflejan el compromiso de los obreros en la realización de sus 
actividades y en el esfuerzo por involucrarse con su propio trabajo. Es 
importante aprovechar esta valoración para dirigir los esfuerzos hacia los 
objetivos organizacionales.

Los resultados obtenidos nos permiten comprobar nuestra hipótesis 
de una manera parcial, al observar que en las dimensiones de cultura 
organizacional: identidad, calidad, comunicación, contribución personal, 
reconocimientos/incentivos y capacidades directivas, no existen diferencias 
significativas respecto a las características de los obreros en edad, género 
y antigüedad en la empresa, únicamente en  la dimensión reconocimientos/
incentivos se observaron diferencias significativas respecto a la variable 
grado máximo de estudios, siendo las mayores puntuaciones para los 
obreros con educación primaria, lo que significa que los obreros valoran más 
los reconocimientos e incentivos que son otorgados por las empresas que 
aquellos que tienen estudios a nivel secundaria o bachillerato, entendiendo 
que quizá su menor formación los hace ser más sensibles a las muestras 
de agradecimiento que las empresas tienen respecto a su colaboración.

Si bien nuestra hipótesis fue aceptada parcialmente, consideramos que con 
nuestra investigación, hacemos una aportación al estudio de las empresas 
familiares pequeñas y medianas en el estado de Hidalgo y en México, lo 
que nos motiva a seguir profundizando en futuras líneas de investigación 
para determinar qué otras variables inciden en la aceptación de culturas 
organizacionales, en la forma de desarrollar culturas organizacionales 
fuertes y la importancia de la cultura familiar en el desarrollo y crecimiento 
de la organización, siendo necesario desarrollar investigaciones dirigidos 
a la interpretación y significación de las culturas en las organizaciones, 
explicando los aspectos más profundos de la cultura de las organizaciones, 
a través de estudios etnográficos y estudios de caso.

Las limitaciones que encontramos en este trabajo se refieren a la 
imposibilidad de poder profundizar en las entrevistas con los dueños de 
estas empresas para valorar si estos resultados son percibidos de la misma 
manera, además, de que para hablar de la cultura organizacional de las 
empresas deberemos de considerar también a los ejecutivos, los cuales 
pudieran tener un comportamiento diferente a los resultados obtenidos.
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Resumen
En el siguiente trabajo de investigación, se muestran cuáles son los diversos 
factores que influyen en la retención del talento humano y en la rotación 
del personal en la industria maquiladora de la zona noroeste de México, se 
aplicó un cuestionario con 56 reactivos a una muestra de 383 trabajadores 
de la industria maquiladora, cuyos datos fueron procesados con el sistema 
SPSS. Los resultados muestran que existe una preferencia por los aspectos 
monetarios de los sistemas de compensaciones (aguinaldo, vacaciones y 
bonos) como elementos claves en la disminución de rotación.
Palabras clave: Atracción y retención de talento, rotación de personal, 
sueldos y compensaciones, satisfacción laboral, recursos humanos.

Introducción
El entorno en el cual están participando las empresas actualmente, está muy 
enfocado a la competitividad, al cumplimiento de metas asignadas, al logro 
de resultados, a la eficiencia en cada uno de sus procesos, a la diversidad 
en la automatización y el uso de herramientas de mejora, al uso correcto 
de la tecnología (Ulrich, 2000), con altas exigencias y retos para todos los 
involucrados, (Minbaeva & Collings, 2013) ocasionando un incremento en 
los índices de rotación de personal.

La finalidad de éste trabajo de investigación es mostrar aquellos factores 
relacionados con las prácticas de recursos humanos, principalmente con la 
administración estratégica de la compensación, que inciden en la retención 
del talento y en la rotación de personal en las empresas maquiladoras 
mexicanas localizadas en la zona noroeste del país. 

*Sergio M. Madero-Gómez 

*Sergio M. Madero-Gómez, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, smadero@itesm.mx
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Turner y Díaz-Bautista (2009), señalan que el desarrollo urbano de 
las principales ciudades fronterizas en México puede explicarse por el 
crecimiento de la industria maquiladora, asimismo, se afirma que la industria 
manufacturera de la frontera norte del país, se integra en su mayoría por 
empresas maquiladoras, lo cual se manifiesta en un comportamiento distinto 
de las estrategias empresariales ante la problemática económica nacional 
en México. 

Durante los últimos tres años se ha presentado un aumento en la 
demanda de los productos de manufactura mexicana, lo que ha derivado 
en la necesidad de aumentar la producción de distintos productos para la 
industria médica y aeroespacial, confirmando lo que Mendoza (2010) y Ollivier 
(2005) señalan respecto a los cambios y a la evolución del mercado laboral 
en la frontera norte de México. 

La industria manufacturera ha crecido por arriba del resto de las industrias 
con exportaciones no petroleras, Mendoza (2010). Esto se debe a que el 
contexto de crisis económica de México, que entre otras cosas ha significado 
devaluación del peso frente al dólar, el costo de la mano de obra y los 
servicios han representado importantes reducciones en los costos totales de 
los corporativos extranjeros que instalan una operación en México. 

La competencia desde la perspectiva empresarial, de productividad y 
rentabilidad en el sector maquilador da origen a la creación de nuevas fuentes 
de empleo, tanto directos como indirectos, Carrillo y Gomis (2011), que con 
el paso del tiempo se convierte en un aspecto negativo que da origen a la 
rotación en el personal, situación que nos lleva a determinar qué factores 
originan que los empleados decidan para quedarse a trabajar dentro de una 
empresa o prefieran salir. 

Es importante destacar que para el Departamento de Recursos Humanos 
en las empresas, ésta información puede aportar ideas más claras y con 
ello poder beneficiarlos para diseñar y desarrollar nuevas estrategias, que 
sean atractivas para los trabajadores, por ejemplo: nuevos paquetes de 
compensaciones de acuerdo a las necesidades de los diversos grupos 
de personas, planes de incentivos monetarios y no monetarios, planes de 
crecimiento y desarrollo personal y profesional, procesos de mejora en el 
ambiente laboral que permiten a las personas fortalecer el prestigio de la 
empresa, generando mayor pertenencia, (Alfes, Shantz, Truss y Soane, 
2013), ayudando a permanecer en su lugar de trabajo.
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Existen diversas interrogantes que son conveniente analizar: ¿Es la 
rotación de personal una situación que se tiene que solucionar de manera 
inmediata?, ¿Los procesos de recursos humanos deben de tener un enfoque 
prioritario para disminuir la rotación del personal?, ¿Las compensaciones 
monetarias y no monetarias son una alternativa realmente atractiva para 
ésta problemática? ¿Existen otras causas que de alguna manera afectan 
la rotación del personal en la industria manufacturera? ¿Son los sistemas 
de pago en las empresas un agente que origina impacto en funciones 
estratégicas que impiden el logro de objetivos?  

Revisión de la literatura

Se presenta la revisión de la literatura de los principales elementos que 
forman los sistemas de pagos, su relación con el desarrollo profesional y la 
rotación de personal, que sirven de base para la elaboración del presente 
reporte de investigación.

La mezcla en el sistema de pagos
La mezcla en los sistemas de pagos está determinada en gran parte en varios 
componentes, es decir, en el salario fijo, en las prestaciones y beneficios que 
cada empresa da a sus colaboradores y finalmente los incentivos, Bohlander 
y Snell (2008). Para determinar el sueldo de los empleados, es necesario 
diseñar y desarrollar estructuras de pagos que sean atractivas y competitivas, 
en ocasiones se tienen que considerar factores relacionados con el puesto 
como pueden ser la responsabilidad que se tiene, el alcance de las decisiones 
que tiene que tomar, la influencia que se ejerce sobre el personal y el alcance 
de las metas establecidas entre otras cosas más, también existen factores 
relacionados con la persona como pueden ser el nivel de escolaridad, la 
experiencia, las competencias que tiene, si se pretende que los empleados 
permanezcan a lo largo de su carrera profesional, es conveniente plantear 
diversas estrategias y tomar en cuenta ciertos criterios claves, tal como 
los mencionan, Werther, Davis y Guzmán (2014): (1) Ofrecer salarios 
competitivos en el mercado laboral, (2) crear las condiciones para poder 
realizar un plan de carrera al menor para cada uno de los puesto clave que 
se tengan y (3) acercarse e integrar a los colaboradores para formar parte 
de un equipo de trabajo sólido y enfocado a lograr los mejores resultados.

La compensación se define con los siguientes términos: Retribución, 
remuneración y recompensa. A su vez, el concepto de sueldo se usa para 
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detonar la cantidad mensual en efectivo que los empleados reciben sobre 
la base de un mes de trabajo (Juárez, 2000). 

La compensación financiera fija consiste en el pago de una cantidad 
monetaria en forma de salario base, por ejemplo, el salario semanal, 
quincenal o mensual que se recibe. La compensación financiera variable 
consiste en pagar una cantidad monetaria que fluctúa en función de algún 
criterio previamente establecido, las empresas recurren a una amplia 
variedad de soluciones para resolver la disyuntiva entre retribución fija y 
retribución variable, aunque existe una marcada relación entre el monto y 
el tipo de compensación financiera (Cano, 2006).

La administración de la compensación con base al desempeño, se refiere a 
que la empresa ha decidido utilizar el desempeño como base para administrar 
las compensaciones del personal, por lo tanto, es necesario definir ciertas 
métricas u objetivos a alcanzar para unificarlos con los  rangos de sueldos.

Por otra parte la administración de la compensación con base en 
competencias laborales, se refiere a la importancia que tiene el desarrollo 
del personal en la empresa y por ello las métricas o marcas a cumplir se 
definen no tanto por el nivel de desempeño, sino el nivel de competencias 
laborales acumulativas que la persona demuestra durante su estancia en 
la empresa, puede ser mediante un proceso de certificación o mediante un 
plan de desarrollo profesional (Juárez, 2000). 

El sistema de compensación financiera, Bohlander y Snell (2008) lo 
definen como el método utilizado por una organización para retribuir el trabajo 
realizado por las personas en un determinado lugar, se basa principalmente 
en las políticas, en las herramientas técnicas y en los objetivos que se tienen 
trazados, también se consideran las prestaciones o beneficios tangibles que 
recibe el trabajador como parte de la relación laboral existente, además de 
ser una relación de intercambio entre las dos partes, en la que la organización 
reconoce el esfuerzo y el rendimiento del empleado. 
La administración estratégica de las compensaciones y los objetivos 
de los pagos
(Bohlander & Snell, 2008; Ellig, 2002; Mulvey, LeBlanc, Heneman & McInerney, 
2002; Fay & Thompson, 2001; Lawler, 1995; Newman & Krzystofiak 1998; 
Murray & Gerhart, 1998; Milkovich & Milkovich, 1992; Werther, Davis & 
Guzmán 2014) puntualizan que para el diseño de los sistemas de pagos 
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se deben tener ciertos objetivos principales como son: (a) Mantener y 
retener al personal, (b) Motivar al personal a desempeñarse mejor para 
lograr sus metas, (c) Mejorar procedimientos y actividades para el logro de 
objetivos y con ello construir un compromiso y (d) Alcanzar el crecimiento 
de los empleados para ligar los pagos al desarrollo de habilidades y de 
conocimientos, (e) Cumplir con los requisitos legales, además de mantener la 
equidad interna y la competitividad externa, así como (f) Generar satisfacción 
en las personas.

Por su parte, (Werner & Ward, 2001) mencionan como objetivo de las 
compensaciones, mejorar el desempeño laboral, (Lawler & Ledford Jr., 1987; 
St-Onge, Haines III & Klarsfeld, 2004), ayudar al desarrollo de competencias 
y habilidades. Por otro lado, Judge, Cable, Boudreau y Bretz Jr. (1995), 
indican que las compensaciones favorecen la carrera laboral del trabajador. 

La mayoría de los directivos y/o gerentes en las organizaciones, enfrentan 
diariamente un gran reto, que es el de motivar a los empleados para que 
produzcan los resultados deseados con eficiencia, calidad e innovación, 
así como satisfacción y compromiso. Las teorías y las investigaciones en el 
campo de la motivación, proporcionan un medio para diagnosticar el grado 
de motivación y recomendar maneras de mejorarla. 

En el caso de la compensación financiera, existe un conjunto formal de 
enfoques motivacionales, en los que los sistemas de recompensas son un 
sólido instrumento para propiciar resultados específicos de los trabajadores 
y para estimular a los empleados a fin de que trabajen en función del logro 
de los objetivos de la organización (Gordon, 1997). 

Uno de los principales objetivos de las compensaciones dentro de una 
empresa es la atracción y la retención del talento, por lo tanto, es necesario, 
asegurar que el sueldo que se ofrece sea percibido como un factor de 
atracción y que sea suficiente para poder cumplir con las necesidades que 
tiene la persona, de forma que sea atractivo y fortalezca los diversos vínculos 
que se tienen (Dolan, Schuler, & Valle, 1999).
La rotación del personal
La naturaleza de la rotación de personal, tiene múltiples orígenes y en 
términos absolutos, refleja un porcentaje entre el número de trabajadores 
que se retiran de la empresa o son dados de baja por diversos motivos entre 
el número total del personal, ya sea por área de trabajo, nivel jerárquico o 
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puesto. La rotación de los trabajadores, es uno de los mayores problemas 
en las empresas maquiladoras, (Minbaeva & Collings, 2013), además del 
alto costo que representa, provoca un desequilibrio en la estructura de los 
puestos y las tareas a realizar, genera inestabilidad y fragilidad en la manera 
de estructurar e integrar los grupos de trabajo, afectando la claridad en los 
procesos de comunicación y en su conjunto dañan los niveles de calidad, 
eficiencia y productividad de la planta.

Alfes, Shantz, Truss y Soane (2013), mencionan que las prácticas de 
recursos humanos tienen una influencia positiva en el comportamiento del 
trabajador, mostrando la relevancia que tiene el “engagement” como un 
elemento clave en las actitudes de las personas al momento de realizar sus 
actividades.

Muchas de las causas que se hacen presentes en la rotación son: las 
oportunidades de desarrollo en otro lugar, variedad de trabajo e interesante 
balance entre la vida y el trabajo, mejores compensaciones y remuneraciones 
y diferencias con el jefe inmediato, el trato de los jefes y sobre todo la 
participación para ser tomados en cuenta en las diversas actividades que 
realizan  (Alfes, Shantz & Truss, 2012; Juma & Lee, 2012). 

La rotación de personal es un problema financiero que cada vez aumenta 
con mayor frecuencia, muchas empresas buscan estrategias para enfrentar 
este aspecto e inclusive algunas invierten en investigaciones sobre el tema, 
los cinco componentes por los que un empleado busca un trabajo son: (1) 
afiliaciones, (2) actividades del puesto, (3) desarrollo de carrera, (4) los 
beneficios y (5) las compensaciones que se reciben, Kochanski y Sorensen 
(2008) y Kuvaas y Dysvik (2010) hacen mención de la importancia de la 
motivación intrínseca y las prácticas de recursos humanos. 
Objetivos de la investigación
Ya que se ha realizado una revisión a la literatura existente sobre los temas 
relacionados con la investigación, se han planteado los siguientes objetivos: 

1.-  Analizar, identificar y jerarquizar los factores de los sistemas de pago 
que impactan en la rotación de personal.

2.-  Conocer cuáles son los elementos principales que prefieren las 
personas en los sistemas de pagos.

3.-  Conocer las preferencias de las personas entre planes de pago vs. 
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planes de desarrollo.
4.-  Identificar si la intención de rotación afecta de alguna manera la 

relación entre los procesos de recursos humanos, la satisfacción 
laboral y la efectividad de los pagos.

5.-  Identificar la relación que tienen los procesos de recursos humanos 
con la satisfacción laboral, con la efectividad de los pagos y con la 
intención de rotación.

Modelo de la investigación
En la figura 1, se muestra de manera gráfica el modelo particular de la 
investigación, el cual es de utilidad y por lo tanto se considera necesario 
realizarlo con la finalidad de facilitar la comprensión del desarrollo de la 
investigación y de cada uno de los diversos componentes que lo integran, 
en el cual se encuentran las variables relevantes del tema tratado. Se puede 
observar la influencia que pueden tener las diversas prácticas de recursos 
humanos (comunicación, involucramiento, apoyo organizacional percibido, 
trato con el jefe, trato con los compañeros y los procedimientos justos) en 
la efectividad de los pagos y en la satisfacción laboral, pues son aspectos 
que se consideran básicos en los procesos empresariales para apoyar al 
personal en las empresas, además se está utilizando la intención de rotación 
como una moderadora con la finalidad de identificar los efectos que tiene.

Figura 1: Modelo particular de la investigación

Efectividad de los pagos

Satisfacción laboral

Intención de rotación

Prácticas de RH
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Metodología
La presente investigación es de tipo no experimental, transaccional, el método 
para la selección de la muestra fue no probabilístico por conveniencia del 
investigador. Los participantes fueron personas que estuvieron trabajando en 
empresas maquiladoras de la región fronteriza de Mexicali Baja California, 
México, la recolección de datos se realizó mediante aplicación de un 
cuestionario, que fue aplicado a 383 personas, el cual consistía en nueve 
secciones, constituido con un total de 56 preguntas relacionadas con los 
componentes de un sistema de compensaciones (12 items), los elementos 
de la mezcla de compensaciones (4 items), comparativa de planes de 
pagos vs. planes de desarrollo (4 items), la efectividad de los sistemas 
de pagos (Efec-SP), (3 items), factores monetarios y no monetarios de 
la administración de compensaciones (13 items), prácticas de recursos 
humanos (Prac-RH), (7 items), satisfacción laboral (SAT-LAB), (3 items) y la 
intención de rotación (INT-ROT), (3 items), finalizando con 7 items para los 
datos personales. Los ítems en los que se utilizaron escalas tipo Likert de 
1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente en acuerdo, 
se pueden encontrar en los anexos. El software estadístico utilizado fue el 
SPSS, 21.0 para Windows.

Tomando en cuenta los aspectos antes señalados en cuestión alcance 
de la investigación, es necesario señalar que los análisis de los datos y los 
resultados obtenidos no pueden ser generalizado a todas las empresas, ni a 
todos los sectores industriales, ni a todo el país, es importante mencionarlo 
porque la unidad de estudio de ésta investigación pertenece al sector 
manufacturero y se encuentra localizada en la franja fronteriza de México 
con Estados Unidos, pero de alguna manera aportan ideas relevantes en 
la práctica de recursos humanos en las empresas y en los proyectos de 
investigación científica y académica.

Resultados
Se hace un análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo con la 
finalidad de darle seguimiento a los objetivos previamente planteados y se 
presenta en la tabla 1, donde encontramos los datos generales de la muestra 
que participó en la investigación, destacando que 201 personas (52.5%) son 
del sexo femenino, mientras que 182 son hombres (47.5%), mientras que el 
57% tiene menos de 5 años de antigüedad en la empresa.
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En seguida se presenta la tabla 2 con los diversos componentes de los 
sistemas de pagos y que de alguna manera se relacionan con la rotación 
de personal, en el trabajo de campo se le pidió a los participantes que de 
acuerdo a su experiencia en la empresa que trabajan actualmente, indicaran 
cual es el efecto que tienen en la rotación del personal cada uno de los 
enunciados que se presentan. 

Tabla 1. Características de las personas que participaron 
en la investigación

Datos demográficos 

Género
    Masculino 
    Femenino 
Estado civil
    Soltero
    Casado 
    Otro
Edad 
    <= 25 años 
    25 a 30 años 
    31 a 35 años
     >= 35 años  
Antigüedad en la empresa 
    <= 5 años 
    6 to 10 años 
    >= 11 años
Experiencia en el puesto 
    <= 1 año 
    2 to 5 años 
    6 to 10 años
    >= 11 años
Nivel Jerárquico
    Directivo 
    Gerente 
    Administrativo  
    Operativo
Nivel Académico
    Maestría 
    Profesional
    Preparatoria/Técnico 

N

182
201

196
176
11

93
129
97
64

218
102
63

93
221
51
18

26
52

198
107

55
215
113

N = 383

Porcentaje

47.5%
52.5%

51.1%
46.0%
2.9%

24.3%
33.7%
25.3%
16.7%

56.9%
26.6%
16.5%

24.3%
57.7%
13.3%
4.7%

6.8%
13.6%
51.7%
27.9%

14.4%
56.1%
29.5%
100%
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Se puede observar que el pago de días adicionales de vacaciones 
(MD=2.34), el aguinaldo por arriba del promedio de mercado (MD=2.32) 
y los bonos de antigüedad (MD=2.26), fueron los que mayor frecuencia 
tuvieron, sin embargo los bonos de productividad, el reparto de utilidades 
y los planes de jubilación son factores que los participantes indican que 
ayudan a disminuir la rotación de personal, es decir, que proponer este tipo 
de pago o analizar agregarlos en la mezcla de compensaciones actual es una 
alternativa a considerar en los procesos de recursos humanos, adicional a 
esto, se espera que tuviera un efecto positivo en las personas, favoreciendo 
a las empresas en la disminución de los índices de rotación de personal.

Tabla 2. Componentes de un sistema de pagos relacionados con la rotación

Factores     Se
disminuye

PromedioSe mantiene 
igual

Se
aumenta

El salario base igual que los demás 

Ofrecer bonos de productividad

Ofrecer bonos de puntualidad

Ofrecer bonos por antigüedad

Tener un comedor 

Dar bonos de despensa

Tener reparto de utilidad

Ofrecer más vacaciones que los demás 

El aguinaldo por arriba del promedio

Tener seguro social

Contar con un plan de jubilación

Recibir el pago de tiempo extra

264
69%
194
51%
210
55%
183
48%
296
77%
242
63%
198
52%
179
47%
170
44%
287
75%
211
55%
208
 54%

70
18%
53

14%
52

14%
50

13%
18
5%
47

12%
56

15%
37

10%
45

12%
24
6%
44

12%
52

14%

49
13%
136
35%
121
31%
150
39%
69

18%
94

25%
129
33%
167
43%
168
44%
72

19%
128
33%
123
32%

1.95

2.22

2.18

2.26

2.13

2.12

2.19

2.34

2.32

2.13

2.22

2.19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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En lo que respecta a las preferencias de los componentes de la mezcla de 
los sistemas de pagos, a continuación se muestran los resultados obtenidos, 
destacando que las personas que están trabajando actualmente, esperan 
que sus salarios sean competitivos, es decir, que estén por arriba de los 
sueldos ofrecidos en el mercado, así mismo pretenden que los pagos sean 
basados en los resultados individuales más que los resultados obtenidos por 
su grupo ó área de trabajo, por lo que el pago de bonos por productividad 
o compensación variable es una alternativa atractiva en los procesos de 
recursos humanos, pues se observa que los pagos sean basados en las 
actividades que se hacen en los diversos puestos de trabajo (tabla 3).

 

Ahora bien en la tabla 4 se hace una comparativa entre las expectativas 
que se tienen en los planes de pago con una perspectiva de corto plazo, 
contra los planes de desarrollo que son considerados más a largo plazo, 
una preferencia por tener planes de crecimiento y desarrollo, con atractivos 
esquemas de incentivos monetarios, recibiendo ingresos en el presente 
inmediato. 

Se puede observar que para el 63.5% de los empleados encuestados, 
prefieren los incentivos monetarios a los no monetarios, así como también 
los prefieren por encima de los esquemas de reconocimientos. 

Tabla 3. Componentes de la mezcla de los sistemas de pagos

1 2

60.8%

243

1 2

48.3%

193

1 2

39.5%

158

1 2

36.3%

145

Que el salario base que 
se tiene sea por arriba 
del promedio de los 
demás

Que los pagos estén 
basados en los 
resultados individuales

Que sean pagos 
variables o flexibles 
basado en resultados

Que sean pagos basados 
en las habilidades de la 
persona

Que el salario base que 
se tiene sea igual que los 
demás

Que los pagos estén 
basados en los 
resultados del equipo o 
grupo de trabajo

Que sean pagos fijos

Que sean pagos basados 
en las actividades 
desarrolladas en el 
puesto.

3

17.0%

67

3

27.0%

106

3

23.0%

90

3

26.0%

103

4      5

22.5%

90

4      5

25.3%

101

4      5

38.0%

152

4      5

38.0%

152
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En seguida se analizan los diversos factores monetarios y no monetarios 
relacionados con la administración de las compensaciones para jerarquizar su 
importancia, de la lista de los trece factores, se les pidió a los participantes que 
enumeraran por orden de importancia aquellos aspectos que consideraban 
tener mayor influencia en la rotación del personal en la empresa, donde 1 
es el más influyente y 13 el menos influyente, en la tabla 5, específicamente 
en las columnas 1, 2 y 3 se pueden observar las frecuencias obtenidas, 
destacando que los salarios (f=198, MD=2.64), las prestaciones (f=132, 
MD=4.17) y finalmente las oportunidades de crecimiento (f=50, MD=6.25) 
son las más mencionadas, en lo que respecta al promedio (tabla 5). 

Tabla 4. Planes de pagos vs planes de desarrollo

1 2
31.3%

125
1 2

55.8%
223

1 2
63.5%

254
1 2

39.5%
158

Tener planes atractivos 
de pagos

Tener diversos 
programas de incentivos 
monetarios

Que se otorguen 
incentivos monetarios

Tener altos ingresos 
económicos en el 
presente

Tener planes atractivos    
de desarrollo

Tener diversos programas 
de reconocimientos

Que se ofrezcan 
incentivos no monetarios

Tener planes de 
crecimiento en el futuro

3
32.0%

127
3

28.0%
112

3
25.0%

101
3

28.0%
112

4 5
37.0%

148
4 5

16.3%
65

4 5
11.3%

45
4 5

32.5%
130

Trato de los jefes
Las prestaciones 
Reconocimiento
Uso de la tecnología
Estabilidad en el puesto
Los salarios
Comodidad de las instalaciones
Ubicación de la empresa
Desarrollo de conocimientos
Desarrollo de habilidades
Flexibilidad de horarios
Ambiente de trabajo
Oportunidades de crecimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

6.55
4.17
7.75
10.10
6.78
2.64
9.42
8.56
7.49
7.76
7.23
6.29
6.25

45
42
13
11
39
25
5

32
38
11
49
38
35

15
132
14
4

36
65
17
7
5

17
17
34
21

28
37
7
4

20
198

5
7
1
2
5

19
50

Tabla 5. Principales factores que influyen en la rotación de pesonal
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Continuando con el análisis de los datos y resultados, se realizó la prueba 
de confiabilidad del instrumento utilizado en el trabajo de campo, mediante 
un análisis factorial exploratorio, obteniendo cargas factoriales superiores 
a 0.40, resultando estadísticamente aceptables, por lo que se procedió a 
obtener los puntajes respectivos mediante el método promedio utilizando 
los resultados individuales de cada uno de los ítems que cargaron en cada 
uno de los constructos del modelo, encontrando para la efectividad de 
los sistemas de pagos ( =0.81), para las prácticas de recursos humanos               
(  =0.85), para la satisfacción en el trabajo ( =0.72) y finalmente para la 
intención de rotación ( =0.50). Buscando una posible relación entre cada uno 
de los constructos del modelo particular de la investigación, posteriormente 
se procede a realizar un análisis de correlación, obteniéndose los siguientes 
resultados (tablas 6 y 7).

Tabla 6. Medidas, desviaciones estándar, correlaciones y coeficientes 
de confiabilidada , sin la intención de rotación (n=111)

1

2

3

Prac-RH

Efec-SP

SAT-LAB

4.15

3.24

4.34

0.58

1.02

0.92

1.0 (.85)

.22**

1.0 (.81)

1.0 (.72)

Tabla 7. Medidas, desviaciones estándar, correlaciones y coeficientes 
de confiabilidada , con la intención de rotación (n=272)

1

2

3

Prac-RH

Efec-SP

SAT-LAB

4.14

3.24

4.02

0.77

1.26

0.87

1.0 (.85)

.26***

.41***

1.0 (.81)

0.18*** 1.0 (.72)

a Coeficientes de confiabilidad para medidas con múltiples reactivos de constructos latentes se 
muestran en paréntesis en la diagonal principal.  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

a Coeficientes de confiabilidad para medidas con múltiples reactivos de constructos latentes se 
muestran en paréntesis en la diagonal principal.  
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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Hay que hacer notar que cuando no se tiene la intención de rotación 
únicamente se presenta relación entre el constructo “prácticas de recursos 
humanos” y “satisfacción laboral”, r(111)=0.22, p<0.01, mientras que al 
presentarse la intención de rotación se muestra una relación estadística entre 
las diversas variables, es decir, en la satisfacción laboral y la efectividad de los 
sistemas de pagos, r(272)=0.18, p<0.001, además también hay relación entre 
la satisfacción laboral con las prácticas de recursos humanos, r(272)=0.41, 
p<0.001, y finalmente también se muestra que sí hay relación entre la 
efectividad de los sistemas de pagos y las prácticas de recursos humanos, 
r(272)=0.26, p<0.001, para lo que se puede interpretar que la intención de 
rotación sí actúa como una variable moderadora en el modelo propuesto. 

Para darle seguimiento a los objetivos anteriormente planteados, se llevó 
a cabo un análisis de las correlaciones de cada una de las variables de 
las prácticas de recursos humanos para identificar las que mayor relación 
tienen con la efectividad de los pagos, la satisfacción laboral y la intención 
de rotación (tabla 8).

Se puede observar para la efectividad de los sistemas de pagos, únicamente 
tres prácticas muestran una relación, destacando que el apoyo organizacional 
es la variable que mayor relación, r(383)=0.30, p<0.001, mientras que para 
la satisfacción laboral todas las prácticas de recursos humanos muestran 
coeficientes de correlación estadísticamente significativos, destacando el 
trato con los compañeros r(383)=0.43, p<0.001 y finalmente para la intención 
de rotación los procedimientos justos son los que mayor relación presentan, 
r(383)=0.15, p<0.001.  

***p< 0.001; **p<0.01; *p<0.05;

Tabla 8.  Matriz de correlaciones de las prácticas de recursos humanos 
con las demás variables del modelo

 1.0
.43*** 
.34*** 
.53*** 
.45*** 
.40*** 
.47*** 
 
.30***

1. Comunic
2. Involucra
3. Apoyo org1
4. Apoyo org2
5. Trato_jefe
6. Trato_comp.
7. Proc_justos
8. Efec-SP
9. Satisfacción
10. Int. de rotación

1.0
.56***
.52***
.38***
.27***
.34***
.15***
.19***

1.0
.65***
.49***
.44***
.40***
.30***
.22***

1.0
.59***
.46***

.24***

1.0
.45***

.43***

1.0

.27***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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A continuación, se muestran las conclusiones que se pueden observar 
durante la elaboración de este documento.

Resultados y conclusiones 
La rotación de personal es uno de los graves problemas que enfrentan 
en la actualidad la industria maquiladora y que las áreas de recursos 
humanos deben de estar siempre analizando con la finalidad de diseñar 
estrategias innovadoras para el personal y con ello poder obtener una 
ventaja competitiva a través de la gente.

De los componentes de los sistemas de pagos, los bonos por antigüedad,  
las vacaciones y el aguinaldo, son los principales elementos que pueden 
ayudar a disminuir la rotación del personal, mientras que los incentivos 
no monetarios, como el servicio de comedor, las actividades deportivas y 
culturales no son considerados por las personas como un aspecto relevante 
y diferenciador para tomar en cuenta al momento de decidir permanecer 
en la empresa. 

Por otra parte, se esperaba encontrar que los programas de 
reconocimientos, que en la actualidad son considerados como una estrategia 
utilizada en las empresas, incentivaran al personal, pero no fue así. Por ello, 
es necesario que las áreas de recursos humanos trabajen más intensamente 
para mostrar la importancia que tienen en el desarrollo del personal y que 
además no representan un costo significativo para su implementación.

También se puede observar que la intención de rotación sí afecta las 
diversas variables que se consideran en la investigación como son la 
efectividad de los sistemas de pagos y la satisfacción laboral, por lo tanto sí 
actúa como una variable moderadora, pues si se percibe que las prácticas 
de recursos humanos, principalmente el apoyo de la organización, el trato 
de los jefes, el trato de los compañeros y la comunicación no están bien 
realizadas, entonces las personas empezarán a sentirse insatisfechas, 
molestas o a disgusto, lo que puede ocasionar que se empiecen a generar 
inquietudes para buscar algún otro lugar para trabajar y con ello a distraerse 
de sus responsabilidades en sus actividades, lo que podría ocasionar una 
disminución en sus resultados y en la productividad de la misma empresa.

Como resultado de la presente investigación se han identificado una 
serie de limitaciones en su diseño, desarrollo y aplicación que han dado 
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origen a desarrollar un conjunto de posibles investigaciones a realizar 
en el futuro, principalmente porque la perspectiva utilizada es desde el 
punto de vista de recursos humanos y sería conveniente involucrar una 
perspectiva diferente, como puede ser de las áreas operativas o bien 
de posiciones directivas, para que sus aportaciones generen un valor 
diferente en su aplicación. Así mismo es conveniente considerar una 
agrupación de las prestaciones (legales/no legales), los beneficios y los 
incentivos (monetarios/no monetarios) que se tienen en las empresas y 
tomarlos en cuenta para poder  analizarlos de acuerdo a diversos aspectos 
demográficos como puede ser por los diversos grupos de edades, estado 
civil y de nivel académico, pues sabemos que existen diversas necesidades 
entre las personas.

Es recomendable también, aplicar el instrumento de medida en otras 
empresas de otros sectores industriales, así como otras personas, para 
poder hacer un análisis por niveles organizacionales, así como obtener 
datos en otras regiones del país para conocer las diferencias regionales 
y culturales, pues los resultados obtenidos en ésta investigación aunque 
son válidos y confiables estadísticamente, para la muestra seleccionada 
no pueden ser generalizados para toda la población.

Con el desarrollo de la investigación se puede observar que las 
preferencias de los trabajadores mexicanos principalmente de la industria 
manufacturera están centradas en las prestaciones de ley, es decir, el 
aguinaldo y las vacaciones, por lo que es necesario que los responsables 
de las áreas de recursos humanos tengan especial atención al momento 
de diseñar los sistemas de compensaciones pues debido a la rotación 
del personal, seguramente con el paso del tiempo, la proporción de los 
trabajadores jóvenes en relación con los mayores se irá incrementando y 
estas preferencias van a cambiar. 
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Anexos

Efectividad de los sistemas de pagos (ESP)
1. Considero que los sistemas de pagos que ofrecen las empresas, ayudan 
a mejorar e incrementar el desempeño de las personas en el puesto de 
trabajo
2. Creo que los sistemas de pagos actuales son de utilidad para poder 
buscar y desarrollar nuevas competencias laborales (habilidades y 
actitudes) en los trabajadores
3. Creo que los esquemas de pagos que se ofrecen actualmente ayudan 
a desarrollar la carrera laboral de las personas en la empresa.

Prácticas de Recursos Humanos (PRH)
1. La comunicación dentro de la empresa es abierta y accesible
2. En la empresa se involucra el personal cuando hay decisiones que los afectan
3. La organización me ayudaría si yo necesitara un favor especial
4. Esta organización realmente se ocupa en aumentar mi bienestar
5. Por lo general, mis jefes me tratan amablemente y con cortesía
6. Por los regular, mis compañeros, me tratan amablemente y con cortesía
7. Los procedimientos usados y las políticas de la empresa son justas

Satisfacción laboral
1. En general, me agrada mi trabajo
2. En todos los aspectos me siento satisfecho por trabajar aquí
3. Las mayores satisfacciones en mi vida se relacionan con mi trabajo

Intención de rotación
1. Me gustaría tener más vacaciones y días feriados de los que tengo 
actualmente
2. Tengo la intención de hacer más cosas personales en mi horario de trabajo
3. Recientemente he buscado trabajo en el periódico, en internet o con mis 
conocidos
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Resumen
Este estudio presenta un acercamiento a las organizaciones a través de 
su marca corporativa, donde el objetivo fue identificar su comportamiento 
y explicar de qué manera favorece su posicionamiento en el mercado. 
El diseño de investigación fue no experimental explicativo correlacional 
aplicado a 17 unidades de análisis y sujetos con funciones de gestión en 
el área de comercialización. Los resultados documentan que la eficiencia 
en el mercado, el enfoque al cliente y la implementación de estrategias de 
promociones constituyen factores diferenciadores para avalar su marca.
Palabras clave: Marca Corporativa, Gestión de Mercado, Procesos de 
aprendizaje organizacionales.

Introducción
La comercialización de productos y servicios en un mercado donde 
predominan las similitudes, afecta el comportamiento del consumidor 
porque recibe información masiva por diversos medios de comunicación 
que podrían influir sus decisiones de compra, Llorens (2002). Así, ofrecer un 
producto, aunque no implica su adquisición, facilita la elección respecto a un 
producto o servicio. Por tanto, el poder de una marca en uno u otro sentido, 
define el comportamiento de los consumidores y determina la posición de 
una organización ya que podría impulsar sus ventas o disminuirlas. En 
consecuencia, cuando las organizaciones identifican la percepción de su 
imagen en el consumidor y determinan que no es consistente con la realidad, 
que es obsoleta o que no refleja su actividad económica, su esencia, lo que 
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es, difícilmente genera lealtad, bien porque no se comprende o porque es 
poco conocida. Estas situaciones también propician el plagio por parte de la 
competencia quien puede operar su marca con imágenes o colores similares 
aunque su actividad económica sea distinta  (Sainz, 2015). Por ello, evaluar si 
la marca refleja su identidad verbal (nombre), su cultura (slogan), cromatismo 
(color), nacionalidad, escenarios para su comercialización (García, citados en 
Bort, 2004), apoya su posicionamiento y a la vez, condiciona su continuidad 
en el mediano y largo plazo (Jiménez & Rodríguez, 2011). 

El objetivo de la investigación fue identificar el comportamiento de la Marca 
Corporativa en empresas de los sectores comercio y servicios y explicar 
de qué manera se favorece su posición en el mercado para responder a la 
pregunta de investigación: ¿La Marca Corporativa es un factor diferenciador 
para las organizaciones en el mercado?

El estudio servirá para que las organizaciones evalúen la manera en que 
comunican su marca y determinen aquellos factores de aprendizaje que 
deben involucrar para mejorar su gestión en el mercado. Bajo esta premisa, 
se establece que los grupos de interés que podrían beneficiarse con éstas 
acciones a nivel interno, serían los Propietarios de las empresas, Directivos 
y colaboradores porque se apoyaría su rentabilidad y una considerable 
disminución en el rubro de publicidad. A nivel externo, los consumidores 
contarían con mejores criterios decisionales para sus compras y por 
ende, los proveedores apoyarían la eficiencia de la mezcla de mercado. 
Metodológicamente, las organizaciones podrían considerar las variables 
Marca Corporativa y Procesos de aprendizaje para evaluar la gestión de su 
comunicación corporativa.

Marco teórico
La marca corporativa
Las marcas constituyen un fenómeno multidimensional basado en los rasgos 
físicos, visuales y culturales de una organización. Es la manera en que tratan 
de identificarse y posicionarse a través de sus productos, (Kotler & Keller 
2005 citado en Jiménez & Rodríguez, 2011), es la imagen que la organización 
tiene de sí misma, basada en su filosofía (Ind, 1992). Las marcas constituyen 
activos estratégicos que permiten la diferenciación entre una y otra empresa, 
determinan la percepción de los grupos de interés y la intensidad de sus 
relaciones. Por ende, poseer una identidad propia es intencional ya que la 
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percepción del segmento objetivo apoya su comercialización (Antezana, 
2011) y genera valor. Dada la importancia de esta variable, las organizaciones 
debieran gestar formas de actuación para construir su marca y difundir sus 
servicios eficientemente, Guevara, (2003). Por otro lado, la identidad gráfica 
(logo, el isotipo, grafía, colores), no implica que la imagen sea positiva 
ya que su comportamiento es definido por sus grupos de interés internos 
(Empleados, Directivos, Propietarios) y externos (Acreedores, Clientes, 
Gobierno, Proveedores, Sociedad), (Antezana, 2011). En este contexto, la 
forma en que la organización comunica sus atributos, filosofía o sistemas, 
incorporan el pensamiento del consumidor (Pintado, 2013) y lo vinculan con el 
entorno interno (Silver & Berggren, 2010) y externo (fabricantes, proveedores 
y sistemas de distribución), (Rindell, Göran, Tore, Anders y Kristoffer, 2011).  
Así, al ser la identidad de la organización, tiene vida propia lo que implica un 
alto valor financiero por el cúmulo de ingresos  (Balmer, 2012). Por ello, se 
considera una herramienta para transmitir la filosofía (visión, misión, valores, 
normas), apoya la percepción positiva de los empleados respecto a la marca 
e influye en sus valores personales alineándolos a los de la organización 
(Chiang, Chang, Han & McConville, 2013). Con ello, se define la perspectiva 
del cliente y su desempeño sostiene su continuidad en el mercado, elevando 
el valor para los accionistas en función del precio, su elasticidad, cuota de 
mercado, éxito, estructura de costos y rentabilidad  (Huang & Sarigollu, 2014).
Procesos de aprendizaje en la gestión de mercado
La gestión del aprendizaje se origina en las actividades que las organizaciones 
desarrollan para incorporar los saberes que le son necesarios para su óptimo 
desempeño. Entonces, como factores de aprendizaje para la gestión de su 
marca en el mercado, las organizaciones deben incorporar procesos que les 
otorguen los conocimientos, las técnicas (Reig, Fernández & Jaulli, 2003; 
Atehortua,  2005; Siliceo, 2006; Padilla & Juárez, 2006) y las competencias 
(Lozano, 2008; Lin, Chen & Chuang, 2011), para construir su marca. En 
estas acciones, las áreas de oportunidad identificadas en relación a la 
marca, fundamentarán la definición de los objetivos para el desarrollo de sus 
estrategias de mercado, estándares de desempeño y resultados esperados, 
(Argyris, 2001 citado en Sagastizabal, 2006). 

Método
Este estudio se origina en un proyecto de investigación que aborda el 
impacto de los procesos de aprendizaje en la gestión de mercado. El 
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diseño de investigación fue no experimental, transeccional, explicativo, 
dirigido a 17 unidades de análisis que clasifican como empresas pequeñas, 
mediana y grandes, de las cuales 11 corresponden al sector Comercio y 6 al 
sector Servicios. La selección de sujetos se basó en quienes desempeñan 
actividades de gestión directiva. Para cumplir el objetivo del estudio, la 
hipótesis de investigación postula que la Marca Corporativa es un factor de 
aprendizaje para las organizaciones en la eficiencia de su mercado. En la 
operacionalización de variables, se especificó el nivel de medición e ítemes 
(tabla 1).

Tabla 1. Operacionalización de variables

En la tabla 2, se describe de qué manera serán evaluadas las variables, así 
como la consistencia interna del instrumento de medición, donde se enuncia 
que las preguntas son dicotómicas con alternativas de respuesta cerrada 
Sí (1), No (2) para la variable Marca Corporativa. Para la variable Procesos 
de Aprendizaje en la Gestión de mercado, se diseñó una escala Likert de 
6 puntos: Definitivamente Sí (6), En la mayoría de las ocasiones Sí (5) 
Ocasionalmente (4), En la mayoría de las ocasiones No (3), Definitivamente 
No (2), Desconozco del tema (1). 

Edad en la posición
laboral

Antigüedad
laboral

Estado civil

Posición laboral

Escolaridad

Género

Edad

Variable Tipo Categoría Descripción Indicador

Cuantitativo-
discontinuo

Cuantitativo-
discontinuo

Años de antigüedad 
en el desempeño de 
la posición laboral

Antigüedad en 
la organización

Status legal

Último grado de 
estudios
Funciones asignadas 
al puesto de trabajo

Cuantitativo-
discontinuo

Cualitativo

Cualitativo

Cualitativo-
ordinal

Nivel de 
escolaridad

Nivel de 
respon-

sabilidad

Cualitativo-
ordinal

Rangos de edades

Rangos de edades

Rangos de edades

Posición en la
estructura 
organizacional

Masculino/Femenino

Estudios básicos

Casado
Soltero
Divorciado
Otro

Años cumplidos %

%

%

%

%
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Tabla 2. Operacionalización de variables.

Para proteger la identidad de las unidades de análisis, se asignó un código 
considerando la primera letra de cada palabra que integra la razón social, 
seguido de un signo ortográfico horizontal y la primera letra del sector 
económico al que corresponde “C” de (Comercio) o “S” de (Servicios), ver 
ejemplo en tabla 3.

Tabla 3. Codificación para unidades de análisis participantes

De acuerdo a lo anterior, 11 unidades de análisis clasificaron en el sector 
Comercio y 6 en Servicios (figura 1).

Marca
Corporativa Cuantitativa

Cuantitativa
ordinal

Procesos de
aprendizaje en
la Gestión de
mercado.

Variable Definición Operacionalización Tipo
Coeficiente

Alpha de 
Cronbach

La variable es evaluada 
a través de un cuestio-
nario de 28 preguntas y 
alternativas de respuesta 
dicotómicas

La variable es evaluada a 
través de un cuestiona-
rio de 29 preguntas, con    
escala Likert y alternati-
vas de 6 puntos

(0.956)

(0.572)

Es la identidad de una 
organización conforma-
da por su razón social, 
logotipo, identidad cro-
mática y cultural.

Procesos de aprendizaje 
implementados para la 
comercialización de pro-
ductos y servicios man-
teniendo su posición en 
el mercado.

CAFN-C

Centro de Abarrotes Frontera Norte

CAFN

-

-

C

C

S

Razón Social Signo ortográfico Comercio Servicio
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Resultados
Geografía empresarial. El 65% de las unidades de análisis clasifica 
como empresa grande, 23% mediana y 12% pequeñas con actividades de 
comercio el 82% y el resto de servicios con antigüedad de más de 19 años 
en el mercado. Por su parte, los sujetos de análisis desempeñan funciones 
de dirección y reportan principalmente edades promedio de 30 años, de los 
cuales 82% es género masculino y 18% femenino.
Marca corporativa. El análisis reporta que las 17 empresas participantes 
evidencian el nombre, logotipo e isotipo, excepto en aquellas cuya actividad 
corresponde a Comercio MCG-C y Servicios MST-S y MSRM-S con actividad 
de comercio y servicios (figura 2). 

Figura 1. Codificación de unidades de análisis

Figura 2.  Elementos presentes en las marcas corporativas
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El Nombre y logotipo de las Marcas Corporativas, muestran una distribución 
de los colores (gama cromática), detacando el Rojo y Azul Marino para 
empresas del Sector Comercio y Verde y Blanco para el Sector Servicios 
(figura 3). 

Figura 3. Gama cromática

Respecto a los atributos de la Marca Corporativa, se documentaron 14 
unidades de análisis con más de 19 años en el mercado. Aquí, se identifica 
que la sencillez y facilidad para verbalizarlas y perdurar en la memoria, son 
atributos que resultan agradables al oído porque infunden poder, comunican 
su origen, su autonomía y la calidad de los productos y servicios. La prueba 
de asociación (Chi-cuadrada), reportó asociación entre la capacidad de la 
marca para fijarse en la mente del consumidor (P8) (P11) y la identidad verbal 
(P1), la capacidad de síntesis (P7), originalidad (P12), personalidad (P20), 
capacidad de diferenciación (P25) y procedencia (P26).

Procesos de aprendizaje en la gestión de mercado. Los resultados de las 
frecuencias explican que las unidades de análisis participantes incorporan 
los siguientes procesos de aprendizaje basados en diversos enfoques:
•    Manejo de marca. El 88% cuenta con procesos sobre manejo de marca 
y 82% diseña estrategias para posicionarla como especialista de productos 
y servicios.

La Marca Corporativa como Factor de Aprendizaje Organizacional para la Gestión de Mercado
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•    Enfoque al cliente. El 94% diseña estrategias para consumidores, 88% 
para incrementar clientes.
•    Enfoque al mercado. El 88% tiene identificados a sus competidores y 59% 
considera que los controla. Asimismo, el 65% se enfoca en proveedores de 
productos y servicios y tiene importantes áreas de oportunidad identificadas. 
Como resultado de sus procesos de aprendizaje, diseña estrategias para 
atraer nuevos clientes, para diferenciar sus productos e incorporar beneficios 
adicionales.
•    Enfoque en precios. Para la comercialización de servicios, ellos diseñan 
estrategias para diferenciarse en precios, disminuirlos y promociones.

Prueba no paramétricas 
Prueba de asociación. Para conocer las probables relaciones entre las 
variables Marca Corporativa y Procesos de aprendizaje en la Gestión de 
mercado, se aplicó la prueba Chi-cuadrada  para determinar el nivel de 
significancia de las diferencias entre las frecuencias observadas (fo) y 
las frecuencias esperadas (fe) en la tabulación cruzada para calcular el 
estadístico (Tevni, 2000; Levin & Rubin, 2004; Malhotra, 2004; Moore, 2005; 
Hernández, et al., 2010) de acuerdo a la siguiente fórmula:

Fórmula 1:

nr = Número total en la fila.
nc= Número total en la columna.
n = Tamaño de la muestra. 

Fórmula 2:
 
o = Observadas.
e= Esperadas.
Los resultados de la prueba explican que existe asociación a X2, el valor 
p<.005 rechaza Ho y que la Marca Corporativa constituye un factor de 
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aprendizaje para la eficiencia en su mercado cuando se tiene una planeación 
estratégica integradora enfocada al cliente y se manejan promociones y 
beneficios adicionales a los productos (tabla 4).

Tabla 4. Prueba de asociación

Correlaciones bivariadas. Es referido al grado de relación existente 
entre dos variables. Para ello, cada celda contiene los valores relativos 
al coeficiente de correlación Rho Spearman, el nivel crítico bilateral (sig. 
Bilateral), la suma de cuadrados, covarianza y número de casos válidos 
(N) de los cálculos realizados. Por tanto, una relación lineal positiva entre 
dos variables X e Y significa que los valores varían de forma parecida. Una 
relación lineal negativa implica que los valores varían a la inversa. En este 
caso, con los resultados obtenidos en la prueba de asociación se ejecutaron 
correlaciones Bivariadas para determinar el grado de variación entre las 
variables Marca Corporativa y Procesos de aprendizaje en la Gestión de 
mercado. Los resultados indican que existe correlación significativa alta 
entre la gestión de la marca corporativa y la participación en procesos de 
aprendizaje de gestión al cliente con estrategias de promoción con una 
significación bilateral de (0.000)> 0,005 y una correlación Rho de Spearman 
(r=0,857**).

Contrastación de la hipótesis
La H1 fue: la Marca Corporativa es un factor de aprendizaje para las 
organizaciones en la eficiencia de su mercado. Los resultados de las pruebas 
rechazan Ho y explican que como procesos de aprendizaje para la gestión 
eficiente del mercado, el enfoque al cliente y las estrategias de promociones 
representan un factor diferenciador para avalar su marca en el mercado.

P41. Enfoque al cliente.
P57. Planeación estratégica de Mercado.
P110. Estrategias de promociones.
P118. Productos con beneficios adicionales.

77
77
83
71

.000

.002

.000

.001

34.000
24.933
34.000
21.911

Participación en procesos de aprendizaje 
sobre gestión de marca % glValor

Sig. asintomática
(bilaterial)
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Discusión
Cuando una Marca Corporativa es eficiente, impulsa la rentabilidad y fortalece 
el posicionamiento de la organización. Conocer si esto constituye un factor 
diferenciador para mantenerse en el mercado, involucra la evaluación de su 
comportamiento para comprender de qué manera estas acciones, optimizan 
su gestión. Los resultados de las pruebas reportan un comportamiento que 
evidencia correlaciones significativas entre la participación en procesos de 
aprendizaje sobre gestión de marca, enfoque al cliente y estrategias de 
promoción. La cuestión es, en qué medida los directivos están conscientes 
de estas relaciones y de qué manera las incorporan en su estructura de 
decisiones (figura 4). 

Figura 4. Procesos de aprendizaje para la gestión de la marca en el mercado

Aunque las frecuencias atestiguan que 77% de las unidades de análisis 
está enfocado en el cliente porque 71% opera con una planeación estratégica 
que permite diseñar estrategias de promociones al 82% y con beneficios 
adicionales al 71%, importante será detectar si en efecto es una actividad 
basada en estrategias o se trata sólo de eventos coincidentes. Como 
sea, esto implica la asimilación de procesos de aprendizaje explícitos 
fundamentados en el diseño de las estrategias de mercado más idóneas a 
su gestión. Sin embargo, esto plantea nuevas interrogantes respecto a qué 

Ma. Cruz Lozano Ramírez, Ricardo Verján Quiñones



155

sistemas de gestión, qué estrategias de promoción están empleando y cuáles 
son las directrices que guían éstas decisiones. Como limitantes al presente, 
se considera el tamaño de la muestra y por ende, la generalización de los 
resultados a otros contextos para replicar los resultados.

Conclusiones y recomendaciones
Los resultados del presente establecen los factores que en éste momento 
serían diferenciadores de la marca. Sin embargo, se recomienda que las 
unidades de análisis evalúen de qué manera la gestión que realizan, les 
otorga valor en el nivel de compras y en sus atributos y medios de difusión 
a los grupos de interés. 
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Resumen
El presente trabajo estudia el impacto de la innovación y las finanzas en la 
competitividad de las pymes manufactureras del Estado de Aguascalientes, 
México. Para esto, se aplicaron 206 encuestas dirigidas a los responsables 
de la administración de este tipo de organizaciones empresariales. Con los 
datos obtenidos se llevaron a cabo análisis de fiabilidad y validez de las 
escalas utilizadas, y posteriormente se realizó un análisis de regresión lineal 
múltiple para evaluar la correlación entre las variables sujetas a estudio. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se infiere que existe suficiente fiabilidad 
y validez para realizar el análisis de regresión lineal múltiple el cual arroja 
resultados que permiten asumir una relación significativa entre las variables 
independientes y la variable dependiente.
Palabras clave: Innovación, finanzas empresariales, competitividad, pymes.

Introducción 

Existen en la literatura una serie de investigaciones que abordan los recursos 
o factores clave en el éxito de las estrategias empresariales, permitiendo 
identificar cuáles son críticos y que se les confiere una mayor importancia 
para la competitividad y el crecimiento de las empresas (Rubio & Aragón, 
2006; Warren y Hutchinson, 2000; Pelham, 2000, 1997; Barney, 1991; Huck 
& McEwen, 1991). En el análisis de esas investigaciones arroja que son 
diversos los recursos o factores internos que inciden en el éxito competitivo 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes). Los más importantes, por 

*Martha González Adame, 
**Jorge Antonio Rangel Magdaleno, 

***Luis  Aguilera Enríquez

* Martha González Adame, Universidad Autónoma de Aguascalientes, mgonzalea@correo.uaa.mx 
** Jorge Antonio Rangel Magdaleno, Universidad Autónoma de Aguascalientes, jarangel@correo.uaa.mx
*** Luis  Aguilera Enríquez, Universidad Autónoma de Aguascalientes, laguilera@correo.uaa.mx

La Relación entre las Actividades de Innovación 
y las Actividades Financieras con la 

Competitividad de las Pymes del Estado de 
Aguascalientes: Un Estudio Empírico



159

ser los que aparecían con mayor frecuencia, son la tecnología, la innovación, 
los recursos comerciales, los recursos humanos, las capacidades directivas, 
aspectos financieros, la cultura y la calidad del producto o servicio. Como 
se observa, dentro de los principales recursos estratégicos se encuentran la 
innovación y los aspectos financieros, los cuales pueden influir en el proceso 
de adaptación a los cambios del entorno y mejorar las oportunidades para 
alcanzar los objetivos empresariales.

En la actualidad no existe abundancia en estudios que consideran la 
innovación y las finanzas como pieza fundamental en la competitividad de 
las pymes. La mayoría de ellos se enfoca principalmente a abordar este 
tema en grandes empresas (Rouhani & Mahmodian, 2012), dejando de 
lado su importancia en empresas de menor tamaño. Es por esto que surge 
la necesidad de estudiar la importancia de la innovación y las finanzas en 
el desempeño competitivo de las pymes de la industria manufacturera del 
Estado de Aguascalientes.

En el presente trabajo de investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, 
empírico y correlacional para medir la influencia de la innovación y las 
finanzas en la competitividad de las pymes manufactureras del Estado de 
Aguascalientes. Para esto, se realizó un muestreo probabilístico aleatorio 
simple arrojando una muestra de 206 empresas a las que se les aplicó, 
durante el periodo comprendido entre abril – junio de 2013, un instrumento de 
medición tipo encuesta personalizada dirigida a los gerentes o responsables 
directos de la administración de este tipo de organizaciones.

Para la medición de los resultados, se aplicó un análisis de fiabilidad 
considerando el coeficiente Alfa de Cronbach con la finalidad de validar 
la confiabilidad del modelo teórico (Nunnally & Bernstein, 1994). Además 
se efectuaron análisis de validez para observar si las escalas y los datos 
obtenidos cumplen con los supuestos del modelo teórico para posteriormente 
llevar a cabo el análisis de regresión lineal múltiple (Hair, Anderson, Tatham, 
& Black, 1995). Ambos análisis se realizaron con el programa de cómputo 
IBM SPSS Statistics versión 19, con lo que se buscará obtener resultados 
que permitan determinar si, la innovación y las finanzas influyen de manera 
significativa en la competitividad de la muestra de pymes bajo estudio.

Marco contextual
La pyme es de suma importancia en la economía local y nacional. De acuerdo 
a cifras arrojadas en el último censo económico llevado a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2009; las pymes en 
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México representan el 4.8% del total de las empresas. Además generan el 
26.4 por ciento del Producto Interno Bruto y contribuyen con el 31.2 por ciento 
de los empleos formales. Con números muy similares, la pyme también es 
muy importante en la economía del Estado de Aguascalientes ya representan 
el 5.14% y aportan el 24.85% de del producto interno bruto del Estado y el 
25.81% de las personas económicamente activas se encuentran ocupadas 
en una empresa de estas características (INEGI, 2009).

Por su parte, la industria manufacturera ocupa un lugar de coyuntura 
en la entidad. De acuerdo a cifras proporcionadas por el INEGI (2012), 
Aguascalientes ha sido uno de los estados en donde la industria 
manufacturera ocupa el primer lugar de aportación al producto interno bruto 
local con un 27.1%; además, principalmente el empleo está conformado por 
el sector manufacturero con un 30.4%. En este sentido, las remuneraciones 
totales al personal ocupado en esta industria ascienden al 48.7% del total de 
remuneraciones a la población económicamente activa y el 10.52 por ciento 
de las empresas manufactureras son pequeñas y medianas (INEGI, 2009.)

En este sentido, cabe resaltar que las tareas directivas en la pyme son cada 
vez más complejas y al mismo tiempo de gran trascendencia social, lo cual 
genera la necesidad de estudiar aspectos estratégicos como la innovación 
y las finanzas en el sector manufacturero del estado de Aguascalientes para 
medir su impacto en su competitividad empresarial.

Revisión de la literatura
La innovación y la competitividad en la pequeña y mediana empresa
En la literatura, varios autores que han realizado importantes aportaciones en 
el tema, han coincidido en que, parte importante en la estrategia empresarial 
la constituyen los recursos con los que cuentan las organizaciones. En este 
sentido, Chandler Keller y Lyon (2000) establecieron que la estrategia es el 
elemento que especifica las metas básicas de una empresa a un largo plazo, 
así como la adopción de planes de acción y la asignación de los recursos 
necesarios para alcanzarlas. Mintzberg y Quinn (1996) señalan que la 
estrategia busca el desarrollo de ventajas competitivas o la supervivencia de la 
organización incluyendo un adecuado esquema de utilización de los recursos.

Según algunos investigadores, los recursos o factores clave en el éxito de 
las estrategias empresariales son la tecnología, la innovación, los recursos 
comerciales, los recursos humanos, las capacidades directivas, aspectos 
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financieros, la cultura organizacional y la calidad del producto o servicio 
(Rubio & Aragón, 2006; Warren & Hutchinson, 2000; Pelham, 2000, 1997; 
Barney, 1991; Huck & McEwen, 1991).

Como se observa en el párrafo anterior, en los principales recursos 
estratégicos se encuentran la innovación y los aspectos financieros, los 
cuales pueden influir en el proceso de adaptación a los cambios del entorno y 
mejorar las oportunidades para alcanzar los objetivos empresariales. A pesar 
de esto, dentro de los principales problemas que enfrentan las organizaciones 
empresariales del sector industrial en México son la ausencia de innovación y 
deficiencias en la cultura financiera (Castillo, 2010; Secretaría de Economía, 
2007).

En relación a la innovación, de acuerdo a la Encuesta de Entorno 
Empresarial 2010: “Problemática que Enfrentan las Empresas del Sector 
Industrial” realizada por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), se evidencia que dentro de los principales problemas 
que padecen las empresas del sector industrial se relacionan con la 
actividad innovadora. Los resultados muestran que de las 472 empresas 
industriales encuestadas el 20% no han logrado enfrentar adecuadamente 
a la competencia por falta de innovación tecnológica (CANACINTRA, 2010). 
Además el 13% no cuenta con nuevos proveedores para mantenerse en 
pleno funcionamiento, por lo que restablecer los lazos con los proveedores 
existentes los lleva a realizar un mayor esfuerzo orientado a la incorporación 
de mayor innovación en los productos sería una alternativa viable para 
afrontar a los retos competitivos actuales (Varma, Wadhwa & Deshmukh, 
2006). Por su parte, la pyme manufacturera comparte esta realidad al no 
poder hacer frente a la competencia de manera adecuada debido a que 
carece de actividades de innovación y desarrollo (CANACINTRA, 2010).

Hadjimanolis (2000) señala que la mayoría de los estudios sobre 
innovación se han concentrado en grandes empresas, que por su estructura 
organizacional y su carácter de orientación al mercado, son por naturaleza 
innovadoras. A pesar de poseer más medios financieros y humanos, pueden 
parecer más propensas a realizar innovaciones, algunos trabajos muestran 
que no se trata de un factor de éxito exclusivo de este tipo de empresas 
(Aguilera, Rangel & Hernández, 2013). De hecho, muchas estadísticas 
evidencian que las pymes son las principales promotoras del crecimiento 
en los niveles de innovación de los países (Camisón Lapiedra, Segarra & 
Boronat, 2004; Lloyd, Muller & Wall, 2002). Berumen (2008), Furio Blasco 
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(2005) y Witt (2002), citando a Schumpeter (1912), mencionan que la 
innovación consiste en la utilización productiva de algo nuevo (bienes con 
nueva calidad, nuevo método productivo, nuevo mercado, nuevas fuentes de 
materias primas o nuevos esquemas de organización).  Al respecto Sutton 
(1980) indica que la innovación es un proceso que implica la elaboración de 
productos y servicios con cierto grado de novedad para quien los adopta. 
También Frenkel (2003) señala que la innovación faculta a las empresas para 
operar más eficientemente y mejorar su habilidad para ofrecer productos al 
mercado, resaltando el importante rol de la información y el conocimiento 
en el cambio de procesos y tecnología.

Administradores de empresas que han tenido un crecimiento acelerado han 
señalado que la innovación es, más que cualquier otro atributo, un aspecto 
diferenciador que les ha brindado una ventaja frente a sus competidores 
más cercanos (Price Waterhouse Coopers, 2002). La transformación de 
ideas en nuevos negocios, productos, servicios y soluciones se sustenta 
en la comprensión de las sinergias e interacciones entre las diferentes 
tecnologías, productos y conocimientos de la empresa y el establecimiento 
de una adecuada organización interna (Helfat & Raubitschek, 2000). Desde 
esta premisa, parte de la competitividad de la empresa se puede explicar a 
partir del potencial innovador que la creación, transferencia, integración y 
aplicación de conocimientos aportan a la organización.
Las finanzas y la competitividad en la pequeña y mediana empresa
Otro recurso importante relacionado con la estrategia empresarial es la parte 
financiera (Koontz, 2004; Chandler et al., 2000; Mintzberg, 1996). Por su 
parte, Perdomo (2003), menciona que los aspectos financieros pueden ser 
definidos como la capacidad de la empresa para pedir prestado y generar 
fondos internos. Estos aspectos serán vitales para la sana operación de las 
entidades económicas. Además permitirán desde la adquisición de materiales 
y equipos necesarios para cumplir con los objetivos planteados, así como 
brindar información útil para planear las estrategias, medir y controlar el 
desempeño de la empresa.

Koontz (2004) señala que, para el proceso de formulación de la estrategia 
empresarial es importante conocer la situación por la que pasa la organización 
para así poder adoptar los cursos de acción y la asignación de los recursos 
necesarios para lograr los propósitos fundamentales y los objetivos básicos 
a largo plazo. Considerando entonces los recursos y capacidades clave 
del éxito de las empresas, éstas utilizan diversas estrategias formuladas 
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partiendo de la situación actual y sus factores externos e internos que la 
rodean, visualizando el crecimiento y posición competitiva futura deseada 
(Haugstad, 1999). Así, en el proceso de formulación de la estrategia, el 
administrador deberá pensar en sus distintos recursos y capacidades 
disponibles, consciente de la realidad actual por la que pasa la entidad y 
hacia dónde la querrá dirigir.

Como punto de partida, es necesario establecer un diagnóstico adecuado, 
por lo que será fundamental contar con información financiera suficiente 
que permita conocer cómo se encuentra la empresa hacia su interior y con 
respecto al entorno que la rodea. Por lo tanto, parte primordial del análisis 
situacional de la entidad económica es la información financiera, ya que 
esta última conlleva implícito un potencial valioso para la determinación de 
un adecuado diagnóstico interno y externo.  

Naruanard y Kotey (2006) revelan que la calidad de la información 
financiera tiene un efecto positivo y significativo en el rendimiento y en la 
percepción de su capacidad para acceder a capital externo propietarios y 
gerentes de las pymes. Además señalan que, junto a la falta del conocimiento 
del negocio y a la carencia de la información financiera les impide aprovechar 
oportunidades de financiamiento con proveedores e instituciones financieras, 
lo cual impacta en su desempeño competitivo.

Por lo tanto, los aspectos financieros representan una pieza importante en 
el proceso de diseño e implementación de innovaciones y en la competitividad 
en las empresas. Para las organizaciones económicas, diseñar e implementar 
innovaciones puede llegar a ser un gran desafío, ya que en ocasiones, 
los costos pueden ser representativos, por lo cual se debe buscar que 
las innovaciones sean financieramente factibles y sostenibles en el corto, 
mediano y largo plazo. Tal vez por eso, en muchas ocasiones, se tiende 
a caer en excesos de algunas actividades, que consiste en desarrollar 
constantemente proyectos pilotos con miras a conseguir recursos privados o 
públicos, que pueden ser obtenibles si se tienen algunos buenos resultados 
en el corto plazo, pero se debe visualizar una proyección realizable positiva 
sostenible a través del tiempo logrando así una ventaja competitiva.

Para tener éxito en una economía cada vez más globalizada y con un 
alto nivel de competitividad, las empresas necesitan desarrollar nuevas 
ideas y trasladarlas a sus estrategias empresariales, para aprovechar las 
oportunidades de negocio que genera el mercado. Bajo este escenario, 
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en diversos países en vías de desarrollo consideran que el futuro de 
las empresas está en el incremento de la inversión, en la capacidad y 
conocimiento económico-financiero, la creación de un ambiente favorable 
para la rápida adopción de las nuevas ideas y de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación como una nueva oportunidad de los negocios 
(Achrol & Kotler, 2005).

En este sentido, para las empresas de la industria manufacturera, la 
innovación y los aspectos financieros influyen de manera positiva en su 
competitividad. Estos son determinantes en la estrategia empresarial, 
puesto que el éxito de éstas, por una parte se asocia al desarrollo de nuevos 
productos, servicios o procesos que permitan responder a las necesidades 
de los clientes, adaptarse a los cambios en el entorno o mejorar las 
oportunidades para alcanzar los objetivos de la empresa (Rubio y Aragón, 
2006; Camisón et al., 2004; Lloyd et al., 2002). Para ello, se puede plantear 
la siguiente hipótesis: 
H1 : La innovación impacta positivamente en la competitividad de las pymes 
del sector manufacturero del estado de Aguascalientes.

H2 : La innovación impacta positivamente en las finanzas de las pymes  del 
sector manufacturero del estado de Aguascalientes.

Metodología
Este trabajo de investigación es un estudio no experimental con enfoque 
cuantitativo y de tipo correlacional, en el cual se analizó la relación de 
la innovación con respecto a la competitividad y las finanzas de la pyme 
manufacturera de Aguascalientes. Para la determinación de la muestra, se 
consideró la base de datos disponible en el Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas (INEGI, 2013) en donde se encuentran registradas 
un total de 442 empresas en el estado de Aguascalientes que pertenecen 
al sector manufacturero.

Posteriormente, se realizó el cálculo de la muestra a través de un muestreo 
aleatorio simple. El resultado arrojó una muestra de 206 pequeñas y medianas 
empresas, a las cuales se les aplicó un instrumento de medición tipo encuesta 
dirigida a los gerentes o responsables directos de la administración de este 
tipo de organizaciones durante el periodo comprendido entre abril – junio 
del año 2013. La siguiente tabla se desglosa la conformación de la industria 
manufacturera en el estado de Aguascalientes:
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Total población a estudiar 4,638 100

Cantidad de
trabajadores

0-10
11 a 50

51 a 250
Más de 250

4,148
354
88
48

%

89.43
7.63
1.90
1.04

Cantidad de
unidades 

económicas

Tabla 1. Total de empresas manufactureras en el estado de Aguascalientes por 
número de trabajadores

En base a esto, para medir las hipótesis establecidas se plantea el modelo 
teórico presentado en la figura 1.

Figura 1. Modelo Teórico
Esta figura muestra el planteamiento del modelo teórico utilizado estableciendo los constructos a 
estudiar, diseñado a partir de la revisión de la literatura en la cual se encontró que varios autores 
establecen las relaciones aquí mostradas. (Anzola, 2002; Lloyd et al., 2002; Camisón et al., 2004; 
OCDE/Eurostat, 2005; Rubio y Aragón, 2006; FAEDPYME, 2012; Rouhani y Mahmodian, 2012) 
Elaboración propia.

Esta tabla muestra la distribución de la población de estudio de manera disgregada por la cantidad de 
trabajadores y tamaño de la empresa. Cabe hacer hincapié que el criterio de clasificación considerado 
es el establecido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en su artículo 3º, fracción III para las empresas industriales. Los datos mostrados fueron 
obtenidos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI. Se puede observar 
que el total de la población a estudiar compuesta por pymes asciende a un 9.53% de todas las empresas 
manufactureras del Estado.  Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadística Nacional 
de Unidades Económicas, (2013).
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Desarrollo de medidas
El instrumento de medición utilizado, se conformó mediante una adaptación 
de los siguientes tres bloques: Innovación, Finanzas  y Competitividad.
En el primer bloque, denominado Innovación, se utilizaron siete elementos 
adaptados de una escala propuesta en el Manual de Oslo por la OCDE/Eu-
rostat  (2005), medidos con escala Likert del 1 al 5 con descripciones desde 
“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”. 
El segundo bloque, identificado con el nombre de Finanzas, estuvo com-
puesto por 12 elementos, medidos con escala Likert de 5 puntos, desde 
“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo” estuvo basado 
en FAEDPYME (2012), y el tercer bloque, denominado Competitividad, es-
tuvo integrado por 18 elementos medidos con escala Likert de cinco puntos 
que van desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo” 
y estuvo basado en las  de las aportaciones de Maldonado (2008), Buckley 
et al. (1988) y Chang, Lin, Chen, y Hang (2005) .

Resultados
En primera instancia se realizaron los análisis de fiabilidad con la finalidad 
de evaluar la confiabilidad de las escalas de medida utilizadas. Para esto, 
los valores superiores a 0.70 en el resultado del coeficiente α de Cronbach 
en cada escala de los bloques que miden las diferentes variables, permite 
interpretar que el estudio es fiable (Nunnally y Bernstein, 1994).

El resultado del análisis de la fiabilidad arroja coeficientes Alfa de Cronbach superiores a 0.70, el cual 
es el mínimo aceptable para las ciencias sociales (Nunnally y Bernstein, 1994). De tal manera que 
las escalas utilizadas son estadísticamente confiables. 

De acuerdo a la tabla anterior, el coeficiente Alfa de Cronbach que se 
obtuvo para cada escala es superior al 0.70 mínimo para las ciencias 
sociales (Nunnally y Bernstein, 1994), lo cual permite inferir que el estudio 
es estadísticamente confiable. 

7
12
18

Número de
elementos

Tabla 2. Estadísticos de fiabilidad

Variable

Innovación
Finanzas
Competitividad
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La siguiente fase será a través del análisis de validez de las escalas, el 
cual consistirá en llevar a cabo análisis factorial exploratorio y confirmatorio, 
los cuales permiten explicar un conjunto extenso de variables observables 
denominados elementos o indicadores mediante un número reducido de 
variables hipotéticas llamadas factores (Cuadras, 1991).

A fin de verificar las condiciones de aplicabilidad del Análisis de Regresión 
Lineal Múltiple aplicado al modelo de investigación para determinar la 
influencia de la Innovación y las Finanzas en la Competitividad de las pymes 
manufactureras de Aguascalientes, se llevaron a cabo las pruebas de 
normalidad, homoscedasticidad y linealidad, encontrándose que las variables 
objeto de estudio no presentan problema alguno, por lo que se procedió al 
análisis de la regresión lineal múltiple a través del Software Estadístico SPSS 
V21, en la tabla 3  se presenta el resumen del modelo, en el que se obtuvo 
un valor de R de 0.680, y una R² ajustada de 0.457 lo que indica que juntas 
las variables de innovación y finanzas están correlacionadas en un 68% con 
la competitividad de las pymes manufactureras de Aguascalientes, y que 
juntas explican en un 45.7% la competitividad de las pymes manufactureras 
de Aguascalientes.

De acuerdo a los resultados de la Regresión Lineal presentados en la tabla 
4, se concluye que alrededor del 45.7% de la competitividad de las pymes 
manufactureras de Aguascalientes se debe a las actividades de innovación 
y financieras. La variable Finanzas resultó ser la más significativa con un 
coeficiente beta de 0.513 en la competitividad de las pymes manufactureras 
de Aguascalientes. Juntas las variables de Innovación y Finanzas, explican en 
un 45.7% la Competitividad, con un valor de FIV de 1.464, lo que indica que 
el modelo no presenta problemas de multicolinealidad ni de autocorrelación 
(Durbin Watson=1.235) (Hair, et al., 1998).

a. Variables predictoras: (Constante), ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN, FINANZAS
b. Variable dependiente: COMPETITIVIDAD

Tabla 3. Resumen del modelo

1 0.680 a 0-462 0.457 -1.198 1.235
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se presenta a continuación el valor 
de Y que representa la Competitividad de las pymes manufactureras de 
Aguascalientes.

Competitividad = β0+ (β1*Innovación) + (β2*Finanzas) + e

Por lo tanto en lo que respecta a las hipótesis formuladas en la presente 
investigación, se procede a su comprobación, con respecto a la H1, los 
resultados obtenidos (β = 0.317, p < 0.01), indican que la innovación tiene 
efectos significativos en la Competitividad de las pymes manufactureras 
de Aguascalientes, en virtud de que las actividades de innovación 
influyen positivamente en un 31.7% en la Competitividad de las pymes 
manufactureras de Aguascalientes, por lo tanto, se acepta la H1. Respecto 
a la H2, los resultados obtenidos (β = 0.513, p < 0.01), indican que las 
actividades financieras tienen efectos significativos en la competitividad 
de las pymes manufactureras de Aguascalientes, en virtud de que influyen 
positivamente en un 51.3% en la competitividad de las pymes manufactureras 
de Aguascalientes, por lo tanto, se acepta la H2.

Conclusiones

En un entorno cada vez más global, es muy importante estar prepararse 
para enfrentar los retos que ofrece un mercado dinámico e incluso 
inestable. Aspectos como la innovación y las finanzas, representan factores 
de envergadura en la competitividad de las organizaciones, las cuales, 
considerando los factores señalados, pueden resultar con una mayor eficacia 
para encarar los desafíos que demanda el ambiente externo.

Tabla 4: Resultados análisis de 
regresión lineal

Variables

Innovación (β) 0.317
Finanzas (β) 0.513
R2 Ajustada 0.457
Durbin Watson 1.235
FIV más alto 1.464

Competitividad
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Por una parte la innovación, ha despertado mayor interés en los 
investigadores considerándola como parte de sus estudios, mismos que han 
reafirmado que es determinante en el desempeño empresarial, influyendo 
en su competitividad, en donde la pyme manufacturera de Aguascalientes 
comparte esta realidad. Los resultados obtenidos permiten inferir que la 
actividad innovadora influye positivamente en la competitividad de la muestra 
de pymes de la industria manufacturera. 

De esta manera, para el total de la muestra de pymes estudiadas, los 
resultados obtenidos señalan que la innovación en marketing y organizacional 
son los tipos de innovación que impactan en mayor medida la competitividad, 
lo cual difiere con lo mencionado en algunos estudios en la literatura. Por 
ejemplo, Escobar (2009) señaló que la innovación en pymes que se encuentra 
relacionada con la creación o mejora de productos y/o procesos es la que 
genera mayor competitividad. Yap y Souder (1994) agregan que la innovación 
organizacional es más común en grandes empresas, mientras que solamente 
algunas pymes lo hacen.

Las razones de estas inconsistencias pueden ser debido a que Escobar 
estudió solamente a pymes consideradas como de alto rendimiento 
innovador. Por otro lado, las pymes encuestadas parece que consideran 
menos riesgosas y costosas actividades de innovación en marketing y 
organizacional que en productos y procesos. En este sentido la incertidumbre 
sobre la futura demanda de un producto es importante, y sobre todo, en el 
primer intento por lo que la tasa de fracaso puede ser mayor. Como señalan 
Hill y Gareth (2009), cuando una organización intenta emprender una 
innovación en productos, debe considerar factores que pueden entorpecer 
los resultados esperados incluso llevar a la estrategia al fracaso total, como 
aspectos de marketing y gestión organizacional.

Dentro de la variable de finanzas, la dimensión que corresponde a los 
sistemas de información financiera, los indicadores que resultaron con valores 
significativos fueron el control presupuestal, los sistemas de información 
gerenciales ERP y los bajos costos de las materias primas e insumos. 

Primeramente, el control presupuestal es percibido como una actividad 
que repercute en la competitividad empresarial, de tal manera que permite 
determinar que las pymes estudiadas realizan algún tipo de presupuesto 
permitiéndoles prever y controlar las actividades que involucren recursos 
financieros, buscando evitar caer en insolvencia técnica y aplicar los recursos 
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de manera eficiente. Independientemente de la herramienta presupuestaria 
utilizada por estas empresas, este instrumento representa un aliado clave 
en la búsqueda de alcanzar los objetivos competitivos.

De acuerdo a lo anterior, actualmente los sistemas de información 
administrativa y financiera están al alcance de casi cualquier empresa, lo 
que abre a las pymes la opción de tener como apoyo herramientas de este 
tipo para ayudar en su gestión.

Otra alternativa, por la cual varias empresas optan es contratar servicios 
de consultores externos que se encarguen, sobre todo, del tratamiento de 
información financiera y fiscal prestado por personas expertas en la materia. 
Esto permite a las pymes no emplear personal de planta que realice estas 
tareas, evitando así, los compromisos laborales correspondientes, además 
de evitar cometer errores en la generación de reportes financieros y créditos 
fiscales cayendo en incumplimiento con autoridades fiscales.

Una de las causas que impiden a las pymes procesar y generar información 
financiera por cuenta propia y recurrir a agentes externos es la complejidad en 
la aplicación de la normatividad financiera mexicana para el procesamiento, 
revelación y presentación de reportes financieros. Dadas las características 
particulares de las pymes se pueden ver con limitaciones al momento de 
analizar, interpretar y aplicar los lineamientos contenidos en las Normas de 
Información Financiera mexicanas, a menos que cuente con personal que 
tenga una preparación técnica en la materia. Es por esto que se ve obligada 
a contratar los servicios de expertos externos que puedan auxiliar en este 
sentido, acarreando los costos correspondientes.
Limitaciones y futuras líneas de investigación
La principal limitante que se puede señalar de este trabajo es que el 
instrumento fue contestado de acuerdo a la percepción de cada persona 
encuestada. Futuras investigaciones podrían evaluar la posibilidad de 
realizar un análisis comparativo de la industria con otras áreas geográficas 
y/o sectores productivos para poder incrementar la validez del modelo 
teórico utilizado y enriquecer la discusión. Finalmente se sugiere establecer 
nuevos constructos con las variables utilizadas para ampliar los resultados 
y compararlos con las conclusiones presentadas en este trabajo.
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Resumen
El objetivo de este trabajo consiste en describir la situación del 
emprendimiento femenino en Latinoamérica. Para tal fin se realizó una 
investigación documental donde se analizaron en primer lugar las razones 
para emprender un negocio, las diferencias entre el nivel educativo de 
mujeres y hombres emprendedores,  razones por las que las empresas 
dirigidas por mujeres tienen menores rendimientos que las dirigidas por 
hombres, la tasa de sobrevivencia de las empresas dirigidas por hombres 
y mujeres y las restricciones que enfrentan las mujeres empresarias, para 
acceder a fuentes de financiamiento que les permitan desarrollarse, la 
diferencia entre el tamaño de operación de los negocios, por último, se 
examinan las políticas de apoyo al emprendimiento femenino. Los principales 
hallazgos muestran que son más las mujeres que los hombres las que 
inician un negocio por necesidad, generalmente las mujeres cuentan con 
mayores estudios que los hombres, la tasa de sobrevivencia de las empresas 
dirigidas tanto por hombres como por mujeres son similares. Así también, 
se encontró que el tamaño de operación de los negocios son menores en 
las empresas lideradas por mujeres, por último las políticas de fomento 
empresarial que apoyan a las pequeñas empresas (pyme), no están dirigidas 
específicamente a las empresarias.
Palabras clave: Emprendimiento, género, pyme, emprendedoras, 
empresarias.
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Introducción
Los y las emprendedoras son individuos que comienzan nuevas empresas 
y son cruciales para el crecimiento y desarrollo de los países. La habilidad 
emprendedora es la capacidad de una persona de identificar y aprovechar 
oportunidades que le permitan iniciar una empresa, haciendo uso de su 
conocimiento, experiencia, red de contactos, recursos económicos u otros 
activos necesarios, propios o ajenos (Heller, 2010).

Es importante señalar que los estudios sobre emprendimiento, ponen 
énfasis en la figura del varón como emprendedor, sus capacidades para 
asumir riesgos, tolerar la ambigüedad y turbulencia de los mercados, sus 
habilidades, motivaciones, características y formas de gerenciar (Heller, 
2010), generalizando estos aspectos como si todos los emprendedores 
fueran varones. Por lo cual se puede ver que persisten todavía en la actividad 
empresarial, los estereotipos de género, mismos que desempeñan un papel 
importante en los resultados empresariales, que se siguen sustentando en 
la masculinidad acrecentando la discriminación hacia la mujer empresaria 
(Díaz y Jiménez, 2010).

En cuanto al emprendimiento femenino, las responsabilidades familiares 
siguen siendo una importante limitación en América Latina ya que aún 
persiste la tradicional división de roles, donde el hombre es el proveedor 
y sostén del hogar y la mujer la administradora del hogar y la responsable 
de la crianza de los hijos (Hernández, Camarena y Castanedo, 2009). Sin 
embargo, Escandón y Arias (2011) señalan que en los últimos años existe 
una tendencia creciente de las mujeres a cambiar estos roles, por ejemplo, 
asumiendo el rol de empresaria, disminuyendo la brecha existente con los 
hombres y abriéndose paso hacia mayores posibilidades de educación, al 
desarrollo de capacidades y conocimientos y a la mayor incorporación al 
mercado laboral.

Así pues, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 
(2010) señala que las características de las mujeres emprendedoras en 
América Latina son muy marcadas y estás son:

•  El motor detrás de la empresa de mujeres, como regla general, está en la 
necesidad económica más que en la identificación de una oportunidad o en 
un deseo de desarrollar una idea innovadora.

Situación Actual del Emprendimiento Femenino en América Latina



176

•  Las mujeres son dueñas de empresas más pequeñas que las empresas 
de los hombres.
•  El nivel de educación de las mujeres empresarias en América Latina y el 
Caribe (ALC) en general es más bajo que el de los hombres.
•  Las empresas de mujeres en ALC operan de manera predominante en el 
sector servicios y están mejor posicionadas para atender nichos de mercado.
•  Las mujeres empresarias enfrentan dificultades estructurales para acceder 
a crédito y capital limitado lo que impide que sus empresas crezcan al tiempo 
que carecen de acceso a educación financiera.
•  La conciliación entre vida familiar y empleo muchas veces se resuelve a 
través de una empresa pero a la vez hace también difícil el desarrollar la 
empresa.
•  Las mujeres empresarias enfrentan estereotipos negativos sobre su 
capacidad para establecer y desarrollar una empresa.

De aquí la importancia de investigar este tema, conocer las características 
y determinar los retos a los que se enfrentan las mujeres que emprenden 
un negocio.

En este trabajo se presenta una descripción del emprendimiento femenino 
en Latinoamérica con el fin de dar a conocer los retos que enfrenta, para lo 
cual se desarrolla una investigación documental y los hallazgos se presentan 
en los siguientes apartados: antecedentes, razones para emprender 
un negocio, diferencias entre el nivel educativo de hombres y mujeres 
emprendedores, diferencias entre el tamaño de operación de los negocios, 
el rendimiento en las empresas dirigidas por mujeres, tasa de sobrevivencia 
de las empresas dirigidas por hombres y mujeres, las restricciones que 
enfrentan las empresas dirigidas por mujeres para acceder al financiamiento, 
políticas de apoyo al emprendimiento femenino, por último se presentan las 
conclusiones de este trabajo.

Metodología
El enfoque metodológico de este trabajo es la investigación documental para 
lo cual se revisaron trabajos científicos antecedentes, consultando fuentes 
secundarias de información en bases de datos de revistas indexadas y 
sitios web de los organismos internacionales que investigan este tema. El 
alcance de la investigación es descriptivo puesto que pretende caracterizar 
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el emprendimiento femenino y el diseño es no experimental, ya que no se 
manipularon las variables sino que las mismas fueron tomadas tal como se 
encuentran en la realidad.
Antecedentes: Problemática del emprendimiento femenino
La igualdad de género en América Latina en general es baja en comparación 
con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), pero es mayor en promedio en comparación con otros 
países en desarrollo, esto se debe fundamentalmente a que en este índice 
se ponderan factores sociales más que económicos, como lo son el nivel 
educativo y la salud. En este sentido, América Latina ha alcanzado un nivel 
cercano a la paridad en salud, supervivencia y nivel educativo, sin embargo 
muestra aún grandes rezagos en lo relativo a la participación económica 
femenina, así tenemos (Powers & Magnoni, 2010):

Tabla 1. Índice global de disparidad entre géneros 2009 para América Latina

Fuente: Powers y Magnoni (2010)

Como se puede ver en la tabla 1, la mayor desigualdad total la presenta 
Guatemala, siendo también la mayor en el aspecto económico, educativo, 
salud y supervivencia y apoderamiento público. Si en los últimos años 
en América Latina, se ha avanzado con respecto a la mayor igualdad de 
género se debe principalmente al avance en los sistemas jurídicos los cuales 
reconocen desde hace tiempo el derecho de las mujeres a votar, a poseer 
bienes, etc. Por su parte, los sistemas culturales y religiosos en general 
también reconocen los derechos de las mujeres, estos han apoyado la 
implementación de normas específicas referentes a la violencia familiar y 
discriminación en el trabajo. Un avance importante de esas acciones es que 
1 de cada 3 países de Latinoamérica cuentan con licencia de maternidad 
más generosas que las de los Estados Unidos, facilitando así a las mujeres 
equilibrar sus obligaciones familiares con las de su trabajo. Sin embargo, 

Bolivia
Colombia
Guatemala
México
Nicaragua
Perú

País Total

Puesto PuntajePuesto PuntajePuesto PuntajePuesto PuntajePuesto Puntaje

Participación
Económica

Nivel Educativo Salud y
supervivencia

Apoderamiento
público

83
56

111
99
49
44

91
28

101
90

1
89

112
1
1
1

65
91

56
84

118
65
28
33

95
39

115
114
105

77

0.6693
0.6939
0.6209
0.6503
0.7002
0.7024

0.9746
0.9996
0.9382
0.9781
1.0000
0.9785

0.9668
0.9796
0.9796
0.9796
0.9765
0.9714

0.1450
0.1026
0.0599
0.1348
0.2616
0.2246

0.5906
0.6940
0.5061
0.5089
0.5626
0.6350
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no pueden hacer uso de este beneficio casi el 45% de la fuerza de trabajo 
femenina que se encuentran en el sector informal, entre las que están las 
microemprendedoras (Powers y Magnoni, 2010).

Al respecto del micro emprendimiento, Valenzuela (2003) refiere que 
numerosos estudios realizados en América Latina muestran que un amplio 
porcentaje de mujeres se encuentran en este sector, constituyendo esto una 
fuente importante de ingresos para sus hogares. El acceso de las mujeres 
a este sector se atribuye a las facilidades que encuentran para participar 
en ellos como son: niveles de escolaridad, requisitos legales, capital y una 
organización flexible que les permite seguir atendiendo responsabilidades 
y tareas familiares.

Así también, el Global Entrepreneurship Monitor Women (GEM Women) 
de 2012, estimó que en el mundo más de la tercera parte de las personas 
involucradas en una actividad emprendedora son mujeres. Asimismo, 
mientras que en los países con un nivel adquisitivo bajo dicha actividad 
es mayor, en los países con niveles de renta más altos existen menos 
emprendedoras, lo que implica que muchas mujeres emprenden por 
necesidad.

La importancia de realizar este trabajo es dar a conocer cuáles son los 
retos que enfrentan las emprendedoras, ya que son un sector empresarial 
importante, sobre todo en los países en vías de desarrollo pues Bullough 
(2008) y Díaz y Jiménez (2011) han señalado, que la participación de 
las empresas lideradas por mujeres tienen una alta participación con el 
crecimiento del PIB, debiéndose esto a que si las empresas crecen su 
contribución tanto a los hogares como a la actividad económica aumenta.
Razones para emprender un negocio
De acuerdo con The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (2012) 
existen sólo dos razones por las que una persona puede convertirse en 
emprendedor: Oportunidad o necesidad. 

En la tabla 2, se puede apreciar que en el año 2012, el porcentaje de 
emprendedores por oportu nidad llegó a 10.3% de la población adulta sin 
diferen cias de género. Este resultado es interesante porque en 2011 la 
diferencia entre hombres y mujeres fue de 2 puntos y medio. Ese año, el 
8.8% de los hombres inició una empresa por oportunidad comparado con 
un 6.3% de las mujeres.
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En lo referente al emprendimiento por necesidad, éste se redujo 
ligeramente respecto a 2011 de 1.9% para llegar a un 1.6% de la población 
adulta que emprende por necesidad. Si comparamos por género, son más las 
mujeres que inician un negocio por necesidad que los hombres que lo hacen 
por esa razón, siendo esto coincidente con lo encontrado por Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012) y Zapata et al. 
(2014). La razón de esto de acuerdo con OCDE (2013) es que las mujeres 
en los países emergentes particularmente en Egipto y México, ven limitado 
su acceso al mercado laboral (OCDE, 2013).

Tabla 2. Razones para emprender un negocio

Otra de las razones radica en que las mujeres deciden emprender un 
negocio por el deseo de poner en práctica una idea innovadora, aunque los 
hallazgos de OCDE (2013) muestran que este motivo es más importante para 
los hombres que para las mujeres en Europa, y también en América Latina 
de acuerdo con SELA (2010)  y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) (2010) donde el 13,36% de los hombres que inician un 
negocio lo hace por el deseo de desarrollar una idea o aprovechar una 
oportunidad de negocio, mientras que en el caso de las mujeres sólo el 
8,79% de las mujeres lo hacen por esta razón. Muchas lo hacen ante 
la imposibilidad de ascender en sus carreras laborales dentro de una 
organización es decir, el encuentro con el llamado techo de cristal o por la 
necesidad de encontrar un trabajo que las satisfaga y contar además con 
un horario flexible que le permita compatibilizar el trabajo y la familia. Heller 
(2010), SELA (2010), García, García, & Madrid, (2012), OECD (2012), y 
Hernández, (2013, 2014), encontraron que el 40% de las mujeres en Estados 
Unidos emprenden por conciliar sus actividades laborales y familiares.

Así también, Heller, L. (2010) señala que los beneficios en menor cantidad 
de procedimientos y tiempo en días para iniciar un emprendimiento, son 
significativamente importantes para las mujeres. Pues la gran cantidad de 

Tasa de 
emprendimiento

Oportunidad

TEA Total
TEA Hombres
TEA Mujeres

2011
1.9
1.7
2.0
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trámites burocráticos y los costos que implica la apertura o constitución de 
un negocio, hace que las emprendedoras tiendan a crear sus empresas en el 
sector informal, sin posibilidad de acceso a créditos, temiendo inspecciones 
y en general este tipo de emprendimientos, tendrán dificultades para crecer.

También, existe una relación aparente entre falta de empleo o niveles 
bajos de remuneración económica y el inicio de una empresa por parte de 
las mujeres, entendiendo que las mujeres en los estratos más pobres son 
las más afectadas por la desigualdad de género y la discriminación en el 
acceso al empleo, diferenciales de salarios y posibilidad de un desarrollo 
empresarial exitoso. Por lo que, la vía de convertirse en empresaria es 
vista como una alternativa ante la falta de oportunidades para obtener 
un salario igual al del hombre o desarrollar una carrera en una empresa, 
como lo hacen los hombres. De hecho en América Latina, es cuatro veces 
más común que las mujeres inicien empresas que en países con elevados 
niveles de ingreso, encontrándose entonces que una gran proporción 
de microempresas son dirigidas por mujeres (Hernández, Camarena & 
Castanedo, 2009). A este respecto, BIRF (2010) señala que en América 
Latina el emprendimiento femenino está influenciado por el papel de la mujer 
como sostén secundario del hogar, siendo coincidente este hallazgo con lo 
señalado por Chinchilla, García y Mercadé (1999), quienes encontraron que 
las mujeres en España emprenden generalmente por motivos económicos.
Diferencias entre el nivel educativo de mujeres y hombres 
emprendedores
En un estudio realizado por Powers y Magnoni (2010), se encontró que existen 
diferencias significativas entre el nivel de estudios de hombres y mujeres 
emprendedores, siendo mayor el nivel de estudios de los hombres, esta 
disparidad también se encuentra asociado con la magnitud de la empresas, 
dada la menor capacitación y experiencia de las mujeres éstas crean sus 
negocios en sectores menos demandantes de conocimientos previos como 
el sector comercio, asimismo este sector es considerado de más baja 
rentabilidad que el de servicios o la industria. Sin embargo, Heller (2010) 
señala que en América Latina el nivel de estudios de las emprendedoras 
es superior al de los emprendedores, esto se explicaría por la razón de que 
muchas mujeres dejan su entorno laboral para convertirse en sus propias 
jefas, con la expectativa de esquivar las barreras que limitan su desarrollo 
laboral en el sector formal.
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El nivel educativo no es el único obstáculo que enfrentan las mujeres 
emprendedoras pues diversos estudios (Powers & Magnoni, 2010, Heller, 
2010) señalan que el mayor desafío es que no cuentan con experiencia 
empresarial y en comercialización, así como la insuficiente formación 
empresarial específica (administración/ marketing). Con respecto a la falta 
de experiencia, Díaz y Jiménez (2010) señalan que se debe generalmente a 
que las empresarias crean su empresa cuando son más jóvenes y adquieren 
experiencia en su propia empresa y no como empleadas asalariadas. Esto 
las pone en desventaja pues de acuerdo con OECD (2012), la experiencia 
es crítica para el éxito de cualquier negocio. Corroborándose esto con lo que 
señalan Escandón y Arias (2011) y SELA (2010), que las empresas dirigidas 
por mujeres con más educación son las que logran entrar al sector formal, 
así como una mayor expansión en el mercado siendo más competitivas, lo 
cual se refleja en mayor productividad para éstas.

Así también, SELA (2010) afirma que las mujeres con menores niveles 
de educación tienden a ser más emprendedoras lo que puede tener serias 
implicaciones sobre el tipo de empresas lo cual las obliga a establecerse sobre 
todo en el sector informal y sus posibilidades de crecimiento, sustentabilidad 
y desarrollo se minimizarán en el tiempo. 
El rendimiento en las empresas dirigidas por mujeres
Las empresas de propiedad femenina registran, en promedio, menores 
beneficios y baja productividad del trabajo que las que pertenecen a 
hombres (GTZ-BM-BID, 2010). Las disparidades en su mayoría se explican 
por diferencias en el tamaño y la intensidad de capital, este último factor 
es decisivo para la productividad y explica el 37% de la brecha que existe 
en el rendimiento (OECD, 2012) el capital incluye tierra, dinero, crédito y 
destrezas de mercadeo. Las disparidades en tierra, capital y crédito, pueden 
ser resultado de la ley o de la práctica, o de ambos, y son a menudo evidentes 
en las oportunidades de estudio o de entrenamiento. Como consecuencia, las 
mujeres tienen menos posibilidad de aprovechar las nuevas oportunidades 
de negocios o de empleo que puedan surgir de la liberalización del comercio 
(Hershkovitz, 2003).

Según Powers y Magnoni (2010) en todos los sectores económicos que 
estudiaron, la proporción de las utilidades mensuales promedio respecto de 
las ventas es de 12.6% para las empresas de mujeres y de 14.6% para las 
empresas de hombres, en Italia las utilidades representaron solo el 26% de 
lo vendido en comparación a las empresas dirigidas por hombres, en México 
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fue 38%, en Finlandia el 44% y es Estados Unidos el 11% (OECD, 2012). 
Siendo necesario destacar que las empresas comerciales son mucho menos 
rentables en promedio que las empresas de servicios e industria y es en 
éstas justamente en donde se concentra la actividad de las mujeres, la 
preferencia de las mujeres por los sectores de comercio y servicios tiene 
relación con las limitaciones que impone el sector industria y las menores 
exigencias con respecto al capital inicial e infraestructura en los sectores 
comercio y servicios (Heller, 2010), por lo tanto, el sector en el que operan 
las mujeres estaría explicando la disparidad en productividad en un 22% 
(OECD, 2012).  Con respecto al sector, Forética (2011) hace mención de 
la existencia de la “segregación horizontal” la cual se refiere a la escasa 
presencia de la mujer en determinados sectores económicos, que por 
diversas razones son dominados por hombres (generalmente sectores 
intensivos en capital y tecnología). Así por ejemplo Al Marzouqi y Forster  
(2011), Moore, Griffiths, Richardson y Adam (2008)  y Golnesa (2010), han 
encontrado que es escasa la participación de las mujeres en el sector de 
tecnologías de información.

Por su parte Escandón y Arias (2011), señalan que en función de que 
los ingresos de las mujeres en el mercado laboral son de hecho más 
bajos que los de los hombres, las mujeres se ven impulsadas a crear sus 
propias oportunidades y empresas, buscando una mejor opción de empleo 
que les de la flexibilidad para desarrollar otras facetas (ama de casa, 
madre, esposa). Que se constituyen en un objetivo personal, haciendo 
que se preocupen menos que los hombres en obtener alta rentabilidad 
en sus empresas al buscar el equilibro entre la atención al trabajo y a la 
familia, así las empresas de propiedad femenina en 13 países de la OCDE 
representan una proporción muy baja de las mejores empresas, sólo el 10%. 
Esto medido por el empleo, el valor de los activos, o el capital accionario 
(OECD, 2012).  .

Así pues, DeMartino y Barbato (2003) y Fasci y Valdez (1998), señalan 
que la productividad medida por la razón de beneficio es más baja en las 
empresas dirigidas por mujeres en relación con las de los hombres debido 
a los obstáculos tales como la educación, roles del hogar y la creación de 
redes. Esto se corrobora con lo que señalan Díaz y Jiménez (2010) con 
respecto a que las mujeres dedican menos tiempo a sus empresas que los 
hombres, así como el establecimiento de niveles máximos de dimensión 
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en su empresa limitando de este modo el crecimiento, debido al equilibrio 
de roles profesionales y personales. 

Por otra parte, también señalan que las mujeres cuentan con redes 
de contactos limitadas debido a la falta de experiencia laboral previa 
y las normas sociales y culturales que no les permiten una interacción 
frecuente con las personas que controlan los recursos críticos como el 
financiamiento, esto es coincidente con lo que señalan Ernst y Young 
(2009), pues encontraron que las mujeres tienen dificultades para formar 
redes que les ayuden a fortalecer su negocio; mientras que la posición 
de los hombres es distinta en la estructura social, misma que les permite 
contactar con individuos que tienen mayor poder social y económico lo 
que es de gran ayuda para conseguir información y otros recursos. Este 
es una limitación importante puesto que Becerra, Leyva y Pérez (2009) 
señalan que la creación de redes pueden generar ventajas competitivas 
en los diferentes mercados en los que incursiona la empresa, ya que trae 
como consecuencia una mejor comunicación con otras empresas, con sus 
clientes, distribuidores, competidores y gobierno, facilitando la creación de 
sinergias y alianzas para reducir costos y mejorar su posición competitiva.

Así pues, la OECD (2012) señala que la brecha en los resultados 
obtenidos entre las empresas dirigidas por hombres o mujeres estaría 
determinado principalmente por 1) El sector donde operan1, 2) El tamaño 
preferido de negocios, 3) El nivel de riesgo que están dispuestas a aceptar 
y 4) Las horas que pueden dedicar a sus negocios. Aunque también se 
señala que ambos tipos de empresarios tratan de establecer negocios 
rentables y sostenibles (OECD, 2012).

SELA (2010) señala que las razones por las que existe diferencia entre 
el rendimiento de las empresas lideradas por hombres y mujeres es que 
los hombres se enfocan sobre todo en aspectos financieros y económicos 
y tienen como parámetros evaluaciones de inversiones y rentabilidad. 
En cambio, las mujeres empresarias priorizan la calidad de vida sobre la 
rentabilidad de su empresa, sus avances son progresivos, con inversiones 
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1De acuerdo con SELA (2010) las pymes de mujeres se concentran de manera especial en activi-
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entre otros, que regularmente son percibidos como sectores de menor importancia para el desarrollo 
económico. Así también, Espino (2005) señala que estas empresas se concentran en los sectores 
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modestas, que no suelen contar con un capital importante y recurren a sus 
propios recursos: conocimientos, gustos, formación educativa, inquietudes y 
experiencias de vida; y sobre todo, buscan integrar la vida personal y familiar 
con su negocio o profesión. Así también, afirma que las microempresarias 
cuentan con escasos recursos y equipo para producir, lo que resulta en 
procesos productivos de baja productividad y rentabilidad.

Por último, el Instituto de la Mujer (2011), refiere que las diferencias en el 
rendimiento de las empresas dirigidas por hombres o mujeres, se debería a 
que: a) Los hombres y las mujeres crean y dirigen sus empresas con distintos 
tipos y cantidades de capital humano (educación, edad, experiencia), b) Los 
hombres y las mujeres crean y dirigen sus empresas con distintos tipos y 
cantidades de capital social (morfología de la red e interacciones), c) Las 
empresarias normalmente crean sus empresas con menores cantidades 
de capital financiero y tienen preferencias distintas en cuanto a las fuentes 
de financiamiento, d) considerando los diferentes recursos de partida, las 
empresas dirigidas por mujeres tendrán resultados menores en términos 
económicos que las dirigidas por hombres, e) Las empresarias están 
igualmente satisfechas con sus resultados empresariales y no buscan el 
crecimiento.

Tasa de sobrevivencia de las empresas dirigidas por hombres y mujeres
La tasa de sobrevivencia de las empresas creadas por mujeres es menor 
que la creada por hombres. La falta de experiencia estaría influyendo en 
la sobrevivencia de las empresas, pues de acuerdo con OECD (2012) en 
Francia el 73% de empresas fundadas por mujeres que contaban con tres o 
más años de experiencia seguían operando 3 años después. Este porcentaje 
disminuye a 64% cuando tienen menos de tres años de experiencia antes 
de iniciar su negocio. En Estados Unidos las mujeres reconocen que la 
experiencia previa ha sido crucial para el éxito de su negocio.

La inclusión de capacitación empresarial en las escuelas podría evitar la 
quiebra de empresas, también se podrían diseñar programas de formación 
innovadores, con la participación de empresarios exitosos que compartan 
sus experiencias fomentando así una mayor interacción con asociaciones 
y redes.
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Las restricciones que enfrentan las empresas dirigidas por mujeres 
para acceder a financiamiento
El acceso al capital inicial2 y al financiamiento continuo es indispensable 
para el éxito de cualquier empresa y constituye uno de los principales 
desafíos a los que se enfrentan los emprendedores en todo el mundo, aun 
en los países de la OCDE prevalece esta problemática. Problemática que 
se agudiza aún más si la empresaria es mujer, a este respecto Piacentini 
(2013), señala que uno de los problemas críticos de las emprendedoras son 
las barreras que encuentra para acceder a financiamiento externo, debido a 
su falta de experiencia. Aunado a esto las mujeres en general cuentan con un 
capital menor que los hombres para iniciar sus negocios y con menor acceso 
al financiamiento externo que los hombres, es así como los bajos niveles de 
capital inicial también son condicionantes para participar en sectores que 
exigen mayores requerimientos de capital y por lo tanto son más rentables. 

Es así como, la falta de experiencia laboral sería una de las principales 
razones por las cuales las mujeres cuentan con un capital inferior a los de los 
hombres, así también en algunos casos por cuestiones de cultura, si la mujer 
trabaja está obligada a entregarle su sueldo a su marido u otros hombres 
de la familia.  En este sentido, los estudios de la OECD (2012) señalan que 
en Europa sólo el 11.2% de las mujeres que inician un negocio ya contaba 
con experiencia previa en otro negocio en comparación con 18.4% de los 
hombres; en Estados Unidos esta proporción marca más la diferencia entre 
hombres y mujeres pues allí el 48% de los hombres tenían experiencia 
previa en un negocio propio versus 28% de las mujeres; aún más amplia la 
brecha se encuentra en Canadá donde el 51% de las mujeres contaba con 
experiencia de más de 10 años en puestos ejecutivos o negocios propios, 
versus 74% de los hombres.

Así también, Powers y Magnoni (2010) señalan que aparte de la menor 
experiencia laboral, se tiene como limitante un menor tamaño de sus 
empresas, limitada capacidad de ahorro3 y una menor tendencia a establecer 
relaciones con entidades financieras, por lo que la restricción de créditos 
afecta más a las mujeres que a los hombres.

2 A este respecto SELA (2010) señala que la mujer no recurre al capital semilla por falta de conoci-
miento o información o porque sus empresas se ubican en sectores que no son intensivos en capital.
3 Esta capacidad se ve limitada, debido a que la mujer tiende a destinar los recursos de la empresa 
a la educación de sus hijos y necesidades del hogar, más que los hombres.
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Aunque, de acuerdo con Heller (2010) el acceso de la mujer a los servicios 
financieros se ha incrementado sustancialmente en la última década, pero 
aún existen barreras que le impiden aprovechar estos cambios. Pues, 
algunas instituciones microfinancieras otorgan préstamos con montos más 
pequeños que aquellos que destinan a los hombres, aun cuando pertenezcan 
al mismo programa de crédito, a la misma comunidad y al mismo grupo 
de prestatarios. Coincidiendo esto con lo que refieren Díaz y Jiménez 
(2010)  que encontraron diversos estudios donde se ha  comprobado que 
el financiamiento bancario es más caro para las mujeres, las diferencias se 
encuentran en términos del crédito como: mayores avales e intereses. Por su 
parte, la toma de decisiones individual de los empleados bancarios permite 
que se realicen juicios acerca de la persona que solicita el préstamo que 
reflejan la percepción estereotipada de su género (No ven a la mujer como 
una empresaria exitosa). 

A este respecto, OECD (2012) encuentra que hay dos razones por lo que las 
mujeres empresarias pueden ser tratadas de modo diferente en los mercados 
de crédito: a) la carencia de activos significativos (experiencia, capacidad, 
dinero en efectivo, colateral) que son valorados por los prestamistas; y b) 
existe un sesgo cultural que refleja la falta de confianza en la capacidad de 
las mujeres como las dueñas de negocios.

Es así como, la falta de financiamiento permanente puede limitar el 
crecimiento de las empresas lideradas por mujeres quitándoles así la 
posibilidad  de aprovechar las oportunidades de negocio que se presenten, 
pues de acuerdo con OECD (2012), las mujeres señalan como una 
restricción importante la falta de financiamiento para iniciar un negocio.  Las 
restricciones al momento de buscar un financiamiento, también se deben a 
las actitudes discriminatorias por parte de las entidades financieras o de los 
prestamistas informales. Otra de las razones, se encuentra en el hecho de 
que mayormente se desempeñan en el sector informal y sus empresas son 
por lo general más pequeñas y tienen menor cantidad de activos fijos que 
puedan ser tomados como garantía del préstamo. A esto se suma el hecho 
de que las mujeres son menos propensas a poseer bienes a nombre propio 
para ofrecer como garantía. 

Para resolver esta situación, los centros nacionales y regionales de 
apoyo a las empresas deben fomentar mejores prácticas para reforzar 
la autoconfianza de las mujeres empresarias en sus relaciones con las 
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entidades de crédito. Se deben establecer programas de formación para 
ayudar a las mujeres empresarias a construir las habilidades para elaborar y 
presentar sus planes de financiamiento y tener más éxito en la consecución 
de los fondos que necesitan para crecer (OECD, 2012).

Diferencias entre el tamaño de operación de los negocios
La aversión al riesgo es considerado como un factor que afecta el tamaño y 
el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres, esto debido a que ellas 
tienen una mayor aversión al riesgo que los hombres (Powers y Magnoni, 
2010). A este respecto, es necesario aclarar que la teoría financiera señala 
que a mayor riesgo mayor rendimiento, por esta razón la aversión al riesgo 
se considera como una limitante para obtener mayor rentabilidad.

Otra razón, por la que se podría explicar la diferencia de tamaño de 
las empresas dirigidas por hombres y mujeres sería el sector. Así pues, 
Powers y Magnoni (2010) encontraron que en el sector comercial donde se 
concentran las mujeres, las empresas son más pequeñas en cuanto a sus 
ventas mensuales que las empresas industriales, pero son más grandes con 
respecto a las empresas del sector servicios. Por su parte, las empresas que 
pertenecen a hombres son más grandes que las que pertenecen a mujeres 
tanto en el sector comercial como en el industrial, siendo muy mínima la 
diferencia en las cifras de ventas en el sector servicios.

Con respecto al tamaño, SELA (2010) señala que generalmente las 
mujeres son dueñas de microempresas y pocas lo son de empresas 
pequeñas, medianas o grandes. Las mujeres son dueñas de empresas 
más pequeñas que los hombres debido a una diversidad de factores, entre 
los que se encuentra de una manera muy importante la falta de acceso al 
crédito. Por esta razón, las empresas se mantienen a nivel micro o pequeñas 
con pocos empleados, pues no generan suficientes ingresos para retribuir 
adecuadamente el trabajo y recuperar la inversión o tienen dificultades para 
invertir y ampliar su empresa. Ese patrón, sugiere que las mujeres tienen 
una menor tendencia a expandir sus empresas o enfrentan más dificultades 
para hacerlo (Hershkovitz, 2003), además de que las empresas pequeñas 
propiedad de mujeres tienden a ser menos productivas que las de los 
hombres. Pues las mujeres se constituyen como microempresas, en donde 
ellas son trabajadoras por cuenta propia y emplean a otros trabajadores en 
menor proporción que las empresas de hombres.

Situación Actual del Emprendimiento Femenino en América Latina



188

Así también, el equilibrio que la mujer busca entre el trabajo y la atención 
a sus responsabilidades con la familia, impide el crecimiento de la empresa, 
esto es lo que Equal (2010) denomina “Techo de cemento”, pues es la propia 
mujer la que pone las limitaciones a su desarrollo por motivos personales. A 
este respecto, estudios recientes han demostrado una correlación negativa 
entre el cuidado infantil y trabajo del hogar y tamaño de la empresa propiedad 
de mujeres y su desempeño (SELA, 2010).

Sin embargo, es importante mencionar de acuerdo con estudios realizados 
por GTZ-BM-BID (2010), que la diferencia de género en la productividad de 
los negocios se reduce a medida que éstos crecen, las micro y pequeñas 
empresas dirigidas por una mujer son menos rentables que aquellas dirigidas 
por hombres, sin embargo, la situación cambia a nivel mediano y grande 
donde las primeras son tan productivas e incluso más que las segundas.
Políticas de apoyo al emprendimiento femenino
Las políticas que fomentan el espíritu empresarial femenino vienen a menudo 
en el marco general de programas para las pequeñas empresas. Pues, hoy 
por hoy, el tema de pequeñas empresas dirigidas por mujeres no es parte de 
la agenda económica y productiva de los países, lo que ha impedido a las 
mismas y a los países de la región desarrollar su verdadero potencial (SELA, 
2010). Sin embargo, se considera que, las políticas dirigidas a las pymes es 
probable que tengan un efecto importante en mujeres empresarias, ya que la 
mayoría de ellas dirigen pequeñas empresas. Una combinación de políticas 
generales para las pymes e instrumentos dirigidos explícitamente a las 
mujeres puede ser eficaz para incitar el interés hacia el espíritu empresarial 
en ellas.

Las políticas empresariales dirigidas a las mujeres no deberían, sin 
embargo, ser concebidas como un simple subconjunto de las políticas para 
la creación de empresas y microempresas, pues es una falacia pensar que 
todas las empresarias tienen sesgadas sus aspiraciones de crecimiento, 
se debería buscar el establecimiento de normas que garanticen que 
las empresas pequeñas, de propiedad de mujeres tengan acceso a la 
contratación pública  y  a los impuestos preferenciales, así como, planes 
de crédito para inversiones de capital en las pymes (OECD, 2012). Países 
como Estados Unidos, Canadá y Suecia cuentan ya con programas y fondos 
específicamente dirigidos a mujeres empresarias.
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Dado que las mujeres son un importante recurso de la iniciativa empresarial 
sin explotar, las políticas para estimular el espíritu empresarial entre las 
mujeres deben basarse en un análisis exhaustivo de los factores que las 
previenen o las disuaden de entrar en un negocio. Tal análisis requiere de 
información fiable y oportuna de fuentes de datos cuantitativos y cualitativos, 
algunos países ya han invertido en la producción de dicha información. 

Hay una clara necesidad de políticas para dar a conocer la iniciativa 
empresarial como una opción de carrera para las mujeres. Los programas 
también son necesarios para aumentar la autoestima y el crecimiento de 
expectativas y los potenciales de las mujeres empresarias, esto debido a 
que los hombres tienen mayor fe en sus habilidades empresariales (Brush, 
et al., 2011, citado en OECD, 2012) y también son más optimistas acerca 
de la rentabilidad de su empresa (Eurostat, 2008, OECD, 2012). Por su 
parte, las redes femeninas empresariales, son las principales fuentes de 
conocimiento  sobre las oportunidades para el éxito empresarial y pueden 
reforzar la confianza en sí mismas de las mujeres empresarias. Para reforzar 
esto, la Comisión Europea ha puesto en marcha un programa denominado 
”Embajadores de red” con 270 empresarios de éxito que hacen campaña para 
inspirar a mujeres de todas las edades a establecer sus propios negocios.

Las políticas deberían no sólo preocuparse por resolver la menor 
participación de las mujeres en el ámbito empresarial, sino también en 
solucionar las fallas del mercado que ya de por si inhiben el crecimiento de 
las empresas lideradas por mujeres.

La OCDE (2013) propone que las políticas para fomentar el emprendimiento 
femenino deben centrarse en:

•   Desarrollar campañas de sensibilización empresarial en las escuelas y 
para el público en general.

•   Apoyar programas de embajadores para difundir el conocimiento acerca 
de oportunidades empresariales para las mujeres.

•  Contribuir a la labor iniciada por el Programa de Indicadores de 
Emprendimiento (EIP) para producir información oportuna y comparable 
a nivel internacional en hombres y mujeres propietarias de empresas.
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En el caso de América Latina SELA (2010), concluye que las políticas que 
han sido implementadas para apoyar el emprendimiento femenino no han 
funcionado debido a que:

•  Las instituciones o ministerios para mujeres han sido las que han 
desarrollado las políticas y programas para mujeres empresarias, lo que 
no siempre ha permitido una vinculación al sector productivo.

•  Las medidas menos generalizadas en la región para tratar el tema de 
equidad de género y pymes han sido las vinculadas a las políticas de los 
ministerios de producción o economía. Las pymes de mujeres requieren 
ser parte de una política integral de pymes de los países, que a través 
de herramientas y proyectos diferenciados impulsen su desarrollo.

•  Las herramientas tanto públicas como privadas que más se han 
utilizado en la región para promover la equidad de género vinculada a 
las pymes están relacionadas con acceso a micro créditos, capacitación 
para la administración de micro y pequeñas empresas, apoyos a la 
comercialización vía participación en ferias y exposiciones de mujeres 
empresarias, creaciones de redes de mujeres empresarias y desarrollo 
de proyectos para mujeres de menores ingresos sobre todo en áreas 
rurales. Sin embargo, no están claramente articuladas y en la mayoría 
de los casos son proyectos aislados.

•  Asimismo, considerando que la mayoría de las empresas de mujeres 
están en el sector servicios es preciso impulsar políticas específicas 
para el desarrollo de este tipo de actividades, así como promover que 
dichos servicios incorporen mayor valor agregado; ello sólo se logrará 
vía la educación y capacitación.

•   Existe un gran vacío en el acceso a créditos, pues las autoridades 
bancarias y la banca comercial aún tienen que establecer condiciones 
e instrumentos financieros que den acceso a créditos sustantivos, de 
largo plazo y a tasas de interés accesibles para las mujeres empresarias. 
Las microfinanzas son un buen inicio, pero no pueden ser el instrumento 
financiero para promover el desarrollo y el crecimiento; limitarse a las 
microfinanzas es limitar el potencial de desarrollo de estas empresas 
(Estas instituciones realizan préstamos de montos muy bajos).
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Así pues, en América Latina y el Caribe prácticamente todos los países 
han creado entidades gubernamentales para tratar las políticas vinculadas 
a las Mujeres. Dichos ministerios o institutos han sido los principales 
promotores de políticas públicas, programas y planes de acción para las 
mujeres empresarias en la región. A continuación, se mencionan brevemente 
algunas de las principales políticas y programas establecidos por algunos 
de los países de la región orientados a promover condiciones de equidad 
de género en el desarrollo de la actividad empresarial de las mujeres. La 
metodología utilizada por el SELA para realizar este cuadro comparativo 
(tabla 3), consistió en seleccionar los países y programas, de acuerdo con 
la existencia de políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres, 
así como la disponibilidad de programas específicos que buscan apoyar 
el desarrollo de las mujeres empresarias en la región. Se buscó también, 
presentar una selección diversa del tipo de programas que se están 
desarrollando en la región. 

Tabla 3. Políticas  para promover equidad de género en pymes

•Programa Nacional 
Mujer, Equidad y Trabajo

•Programa de Promoción 
del Fortalecimiento de la 
Familia y Capital Social

•Plan Federal de la Mujer

•Presupuestos Sensibles 
al Género

•Programa de Trabajo,
Artesanado, Turismo 
y Autonomía de las 
Mujeres

•Programa pro-equidad 
de género
•Acceso al Microcrédito

Necesidad de género:
Proyecto estratégico 
para la ampliación de 
la clientela femenina

•Mejorando la 
Empleabilidad y las 
Condiciones Laborales de 
las Mujeres Jefas de hogar

•ProChile-apoyo a 
mujeres empresarias que 
buscan exportar

•Plan de Igualdad de 
Oportunidades formulado 
en el año 2000

•Programa Mujer

•Cabeza de Familia 
Microempresaria Estratos 
1 y 2, Sector Urbano y 
Rural

•Sistema de ventanilla 
única, con sedes 
regionales, para 
garantizar la articulación 
de la oferta de servicios

•Comisión
interinstitucional para 
la Empresariedad de las 
mujeres

•Programa Popular
Desarrollo

•Programa Creando
Empresas

•Feria Nacional de 
mujeres empresarias

•Fideicomiso Promujeres

•Programa La Empresaria 
del Siglo 21

•Participación en 
seminarios, encuentros, 
jornadas y foros

•Fondo de
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales

•Programa “Impulso
Productivo para la 
Mujer” del Fondo 
Nacional para la Empresa 
Social.
•Portal Emprendedoras y 
empresarias

•Red de Mujeres
Empresarias y Directorio 
de Empresarias

•Encuentro Nacional de 
Mujeres Empresarias

•Promoción de
Oportunidades 
Económicas

•Hecho por Mujeres
Peruanas

•Plan Nacional 
de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos

•Fondo Especial Solidario 
Banco de Desarrollo de la 
Mujer (BANMUJER)

Líneas de 
financiamiento

Capacitación 
para gestión y 
administración

Red de mujeres 
emprendedoras

Argentina

Acceso al crédito

Asistencia técnica para 
el mejoramiento de la 
producción y gestión 
empresarial

Estado Plurinacional 
de Bolivia

Apoyo Técnico y 
financiero

Redes entre 
organismos 
institucionales de 
políticas para mujeres

Brasil

Cursos de capacitación 
para mujeres 
empresarias

Chile

Cursos de capacitación 
para mujeres 
empresarias

Colombia

Cursos de capacitación

Acceso al crédito

Ferias y exposiciones

Costa Rica

Acceso a las micro 
finanzas

Ecuador

Mecanismos e 
instituciones de 
ahorro y crédito

Garantizar derechos de 
propiedad

Asistencia técnica

El Salvador

Capacitación a través 
de pláticas y talleres

Guatemala

Acceso a crédito 
capacitación

Honduras

CapacitaciónMéxico

Certificado de Calidad 
y Distinción

Capacitación en la 
administración de la 
empresa

Perú

Coordinación 
institucional

Uruguay

Financiamiento de 
proyectos

Plan para la igualdad de 
Oportunidades entre 
varones y mujeres

Plan Quiquenal para las 
mujeres (2006 - 2010)

Políticas Nacionales para 
las Mujeres

Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 
2000 - 2010

Mujeres Constructoras 
de Paz y Desarrollo

Acuerdo Nacional por la 
Equidad entre Mujeres y 
Hombres

Política Nacional de 
Igualdad y Equidad de 
Género 2007 - 2017

Plan de Igualdad de 
Oportunidades 
2005 - 2009
Política Nacional de la 
Mujer

Política nacional de 
promoción y desarrollo 
de las mujeres 
guatemaltecas

Política Nacional de la 
Mujer

Programa Nacional 
para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
2008 - 2012 y No 
Discriminacion contra las 
Mujeres (Pro Equidad)

Plan Nacional 
de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Varones 
2006 - 2010

Ley de igualdad 
de derechos y 
oportunidades entre 
hombres y mujeres
Plan de Igualdad de la 
Mujer 2004 - 2009

República Bolivariana 
de Venezuela
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•Programa Nacional 
Mujer, Equidad y Trabajo

•Programa de Promoción 
del Fortalecimiento de la 
Familia y Capital Social

•Plan Federal de la Mujer

•Presupuestos Sensibles 
al Género

•Programa de Trabajo,
Artesanado, Turismo 
y Autonomía de las 
Mujeres

•Programa pro-equidad 
de género
•Acceso al Microcrédito

Necesidad de género:
Proyecto estratégico 
para la ampliación de 
la clientela femenina

•Mejorando la 
Empleabilidad y las 
Condiciones Laborales de 
las Mujeres Jefas de hogar

•ProChile-apoyo a 
mujeres empresarias que 
buscan exportar

•Plan de Igualdad de 
Oportunidades formulado 
en el año 2000

•Programa Mujer

•Cabeza de Familia 
Microempresaria Estratos 
1 y 2, Sector Urbano y 
Rural

•Sistema de ventanilla 
única, con sedes 
regionales, para 
garantizar la articulación 
de la oferta de servicios

•Comisión
interinstitucional para 
la Empresariedad de las 
mujeres

•Programa Popular
Desarrollo

•Programa Creando
Empresas

•Feria Nacional de 
mujeres empresarias

•Fideicomiso Promujeres

•Programa La Empresaria 
del Siglo 21

•Participación en 
seminarios, encuentros, 
jornadas y foros

•Fondo de
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales

•Programa “Impulso
Productivo para la 
Mujer” del Fondo 
Nacional para la Empresa 
Social.
•Portal Emprendedoras y 
empresarias

•Red de Mujeres
Empresarias y Directorio 
de Empresarias

•Encuentro Nacional de 
Mujeres Empresarias

•Promoción de
Oportunidades 
Económicas

•Hecho por Mujeres
Peruanas

•Plan Nacional 
de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos

•Fondo Especial Solidario 
Banco de Desarrollo de la 
Mujer (BANMUJER)

Líneas de 
financiamiento

Capacitación 
para gestión y 
administración

Red de mujeres 
emprendedoras

Argentina

Acceso al crédito

Asistencia técnica para 
el mejoramiento de la 
producción y gestión 
empresarial

Estado Plurinacional 
de Bolivia

Apoyo Técnico y 
financiero

Redes entre 
organismos 
institucionales de 
políticas para mujeres

Brasil

Cursos de capacitación 
para mujeres 
empresarias

Chile

Cursos de capacitación 
para mujeres 
empresarias

Colombia

Cursos de capacitación

Acceso al crédito

Ferias y exposiciones

Costa Rica

Acceso a las micro 
finanzas

Ecuador

Mecanismos e 
instituciones de 
ahorro y crédito

Garantizar derechos de 
propiedad

Asistencia técnica

El Salvador

Capacitación a través 
de pláticas y talleres

Guatemala

Acceso a crédito 
capacitación

Honduras

CapacitaciónMéxico

Certificado de Calidad 
y Distinción

Capacitación en la 
administración de la 
empresa

Perú

Coordinación 
institucional

Uruguay

Financiamiento de 
proyectos

Plan para la igualdad de 
Oportunidades entre 
varones y mujeres

Plan Quiquenal para las 
mujeres (2006 - 2010)

Políticas Nacionales para 
las Mujeres

Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 
2000 - 2010

Mujeres Constructoras 
de Paz y Desarrollo

Acuerdo Nacional por la 
Equidad entre Mujeres y 
Hombres

Política Nacional de 
Igualdad y Equidad de 
Género 2007 - 2017

Plan de Igualdad de 
Oportunidades 
2005 - 2009
Política Nacional de la 
Mujer

Política nacional de 
promoción y desarrollo 
de las mujeres 
guatemaltecas

Política Nacional de la 
Mujer

Programa Nacional 
para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
2008 - 2012 y No 
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Mujeres (Pro Equidad)

Plan Nacional 
de Igualdad de 
Oportunidades entre 
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2006 - 2010
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de derechos y 
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hombres y mujeres
Plan de Igualdad de la 
Mujer 2004 - 2009

República Bolivariana 
de Venezuela
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•Programa Nacional 
Mujer, Equidad y Trabajo

•Programa de Promoción 
del Fortalecimiento de la 
Familia y Capital Social

•Plan Federal de la Mujer

•Presupuestos Sensibles 
al Género

•Programa de Trabajo,
Artesanado, Turismo 
y Autonomía de las 
Mujeres

•Programa pro-equidad 
de género
•Acceso al Microcrédito

Necesidad de género:
Proyecto estratégico 
para la ampliación de 
la clientela femenina

•Mejorando la 
Empleabilidad y las 
Condiciones Laborales de 
las Mujeres Jefas de hogar

•ProChile-apoyo a 
mujeres empresarias que 
buscan exportar

•Plan de Igualdad de 
Oportunidades formulado 
en el año 2000

•Programa Mujer

•Cabeza de Familia 
Microempresaria Estratos 
1 y 2, Sector Urbano y 
Rural

•Sistema de ventanilla 
única, con sedes 
regionales, para 
garantizar la articulación 
de la oferta de servicios

•Comisión
interinstitucional para 
la Empresariedad de las 
mujeres

•Programa Popular
Desarrollo

•Programa Creando
Empresas

•Feria Nacional de 
mujeres empresarias

•Fideicomiso Promujeres

•Programa La Empresaria 
del Siglo 21

•Participación en 
seminarios, encuentros, 
jornadas y foros

•Fondo de
Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales

•Programa “Impulso
Productivo para la 
Mujer” del Fondo 
Nacional para la Empresa 
Social.
•Portal Emprendedoras y 
empresarias

•Red de Mujeres
Empresarias y Directorio 
de Empresarias

•Encuentro Nacional de 
Mujeres Empresarias

•Promoción de
Oportunidades 
Económicas

•Hecho por Mujeres
Peruanas

•Plan Nacional 
de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos

•Fondo Especial Solidario 
Banco de Desarrollo de la 
Mujer (BANMUJER)

Líneas de 
financiamiento

Capacitación 
para gestión y 
administración

Red de mujeres 
emprendedoras

Argentina

Acceso al crédito

Asistencia técnica para 
el mejoramiento de la 
producción y gestión 
empresarial

Estado Plurinacional 
de Bolivia

Apoyo Técnico y 
financiero

Redes entre 
organismos 
institucionales de 
políticas para mujeres

Brasil

Cursos de capacitación 
para mujeres 
empresarias

Chile

Cursos de capacitación 
para mujeres 
empresarias

Colombia

Cursos de capacitación

Acceso al crédito

Ferias y exposiciones

Costa Rica

Acceso a las micro 
finanzas

Ecuador

Mecanismos e 
instituciones de 
ahorro y crédito

Garantizar derechos de 
propiedad

Asistencia técnica

El Salvador

Capacitación a través 
de pláticas y talleres

Guatemala

Acceso a crédito 
capacitación

Honduras

CapacitaciónMéxico

Certificado de Calidad 
y Distinción

Capacitación en la 
administración de la 
empresa

Perú

Coordinación 
institucional

Uruguay

Financiamiento de 
proyectos

Plan para la igualdad de 
Oportunidades entre 
varones y mujeres

Plan Quiquenal para las 
mujeres (2006 - 2010)

Políticas Nacionales para 
las Mujeres

Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 
2000 - 2010

Mujeres Constructoras 
de Paz y Desarrollo

Acuerdo Nacional por la 
Equidad entre Mujeres y 
Hombres

Política Nacional de 
Igualdad y Equidad de 
Género 2007 - 2017

Plan de Igualdad de 
Oportunidades 
2005 - 2009
Política Nacional de la 
Mujer

Política nacional de 
promoción y desarrollo 
de las mujeres 
guatemaltecas

Política Nacional de la 
Mujer

Programa Nacional 
para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 
2008 - 2012 y No 
Discriminacion contra las 
Mujeres (Pro Equidad)

Plan Nacional 
de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Varones 
2006 - 2010

Ley de igualdad 
de derechos y 
oportunidades entre 
hombres y mujeres
Plan de Igualdad de la 
Mujer 2004 - 2009

República Bolivariana 
de Venezuela

Fuente: SELA (2010)

Por su parte, Sánchez y Escolán (2010), sugieren que las políticas deben 
implementarse de manera coordinada en los niveles macro, meso y micro. 
Iniciando con la sensibilización de las autoridades del gobierno en el tema 
de equidad de género.
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Conclusiones
Las mujeres emprenden generalmente un negocio por necesidad, ya sea 
económica o por necesidad de autorealizarse y avanzar en sus carreras 
profesionales al encontrar un techo de cristal en las organizaciones que le 
impiden ascender a puestos de mayor jerarquía aun teniendo experiencia 
y habilidades para ello.

Las mujeres emprendedoras cuentan con menores estudios que los 
hombres, lo que las pone en desventaja al momento de dirigir una empresa. 
Y aún, cuando la mujer tuviera mayor capacitación que los hombres como es 
el caso de América Latina, el hecho de no contar con experiencia laboral y/o 
empresarial previa o formación empresarial (esto debido entre otras cosas 
a que la mujer emprende más joven que el hombre), también las pone en 
desventaja, lo que se refleja en las diferencias de empresas dirigidas por 
mujeres las cuales son más pequeñas y se encuentran en sectores menos 
rentables, entre otros aspectos.

Las razones por las que el rendimiento de las empresas dirigidas por 
mujeres, son menores a las dirigidas por hombres se refieren principalmente, 
a que estas operan en sectores de bajo rendimiento, así también, la aversión 
al riesgo  por un lado, les impide acceder a financiamiento externo para 
crecer y por otro lado, limita su crecimiento.  Como consecuencia de buscar 
un equilibrio entre familia y trabajo, la mujer ocupa menos horas en atender 
a su empresa, dado que prioriza la calidad de vida sobre la rentabilidad.

La tasa de sobrevivencia de las empresas dirigidas por mujeres es menor 
que la de las empresas creadas por los hombres, como resultado de la falta 
de experiencia laboral y empresarial, pues se considera que la experiencia 
previa es crucial para el éxito de los negocios.

Las emprendedoras se encuentran con mayores obstáculos al momento de 
solicitar un financiamiento, debido a que cuentan con menor experiencia, sus 
empresas son de menor tamaño, tienen pocas relaciones empresariales, la 
posesión de activos valiosos y propiedades es escasa y la falta de confianza 
en las mujeres como dueñas de negocios; por lo que las entidades financieras 
les solicitan mayores garantías y avales, se les presta montos menores y a 
tasas de interés más elevadas. Y están a expensas al criterio del evaluador 
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de crédito quien a la vez tiene prejuicios de género, lo que afecta la imagen 
de la mujer como empresaria.

En lo que se refiere al tamaño de operación de los negocios dirigidos por 
hombres y mujeres, esto se presenta debido a factores tales como aversión 
al riesgo, al sector en el que operan y el tamaño de empresa. Así también, 
otro de los obstáculos es el llamado “Techo de cemento”, concepto que se 
refiere a que es la propia mujer quien pone las limitaciones al crecimiento 
de la empresa por motivos personales, como por ejemplo el mantener un 
equilibrio entre su trabajo y la familia, sin perder el control de la empresa.

A pesar de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 
han creado políticas y programas vinculados a las mujeres empresarias, el 
avance que éstas han logrado sobre todo en el aspecto económico no ha 
sido relevante. 

Como se puede ver, existen todavía asimetrías de género en el mundo 
empresarial, por lo que es necesario que los responsables de diseñar 
las políticas públicas orientadas a la creación y desarrollo de empresas, 
encuentren el modo de aminorar las barreras que aún persisten y que no 
han sido fáciles de salvar por parte de las mujeres. En primer lugar, por una 
cuestión de justicia y equidad de género que implica actuar en congruencia 
con un entorno cultural, político y económico que brinde las mismas 
oportunidades a mujeres y hombres y en segundo lugar, por la importante 
contribución que representan en la economía de los países  las empresas 
dirigidas por mujeres.

Las implicaciones para futuras investigaciones radica en generar estudios 
que profundicen la forma en que se podría incluir en los programas de 
estudio, acciones de capacitación empresarial tendientes a fomentar el 
emprendimiento en las estudiantes del nivel medio superior y superior. Así 
como proyectos de investigación, que realicen propuestas para que las 
empresarias conozcan la mejor manera de establecer y ampliar las redes 
de negocios. 

Situación Actual del Emprendimiento Femenino en América Latina
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Resumen
El objetivo de esta investigación consistió en el diagnóstico del uso de las 
técnicas de Recursos Humanos en las pymes del Distrito Federal, para conocer 
su adopción por parte de este sector empresarial, así como establecer su relación 
con el tamaño de las empresas y el nivel de estudios del empresario. Para este 
fin, se realizó una investigación de carácter descriptivo transversal con una 
recolección de datos a través de un trabajo de campo aplicando una encuesta 
estructurada, a una muestra de 300 empresas voluntarias. Los principales 
hallazgos permiten determinar que las técnicas de Recursos Humanos se utilizan 
de modo incipiente, sobre todo las empresas de tamaño micro, estableciéndose 
que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y el nivel de 
estudios del empresario con la utilización de un organigrama; así también, se 
estableció que existe relación positiva entre el nivel de estudios del empresario 
y la adopción de prácticas de capital humano en las pymes.

Palabras clave: Recursos Humanos, capital humano, gestión humana, pyme.

Introducción
La micro, pequeña y mediana empresa en México (mipyme1) es de vital 
importancia pues representa un 99.8% del total de las empresas, generan el 
71% del empleo y aportan el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) (INEGI, 
2015).

1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. De acuerdo con la última clasificación de la Secretaría de Economía, 
2009: Son Pequeñas las que tienen entre 11 y 30 trabajadores para el sector comercio, y entre 11 y 50 trabajadores 
para el sector Industria y Servicios y que tengan ingresos por ventas anuales de entre 4.01 hasta 100 millones 
de pesos. Son Medianas las que cuentan con entre 51 a 250 trabajadores para el sector industria, entre 51 a 100 
trabajadores para el Sector servicios y entre 31 a 100 trabajadores para el sector Comercio y tengan ingresos por 
ventas anuales de entre 100.01 hasta 250 millones de pesos.
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Así pues, es necesario considerar que, las exigencias del mundo laboral 
son cada vez mayores, dado que, los efectos de un mundo globalizado se 
reflejan en recursos humanos gracias a las empresas que ya no solamente 
enfocan sus esfuerzos en el mercado interno de un país, sino que se amplían 
más allá de las fronteras de su lugar de origen (Montejano & López, 2013). 
Las pymes no se encuentran exentas de estas exigencias. 

Werner y Herman (2012), han señalado que la dirección de Recursos 
Humanos se considera poco apropiada y costosa para las pymes, lo que ha 
generado también que existan muy pocas investigaciones de este tópico, más 
sin embargo, es necesario destacar que lo que permite generar valor a la 
empresa es el capital pensante del individuo, o lo que es lo mismo, aquel capital 
que reside en los miembros de la organización llamado capital intelectual 
(Medina, Melian, & Hormiga, 2007). El capital intelectual es un tema que cada 
vez interesa más a las empresas que obtienen sus beneficios gracias a la 
innovación y al conocimiento (Delgado, Navas, Martín de Castro, & López, 
2008). Este capital es considerado como uno de los recursos importantes 
durante el desarrollo de las actividades productivas de la empresa, al tiempo 
que es utilizado frecuentemente a través de la cadena de valor (Montejano 
& López, 2013). Por otra parte, Camarena, Durand y Hernández (2015) han 
señalado que el personal que integra una organización debe vincularse 
directamente con todos los elementos estructurales de tipo económico, 
material, tecnológico, psicológico, organizacional, social o cultural y llegar 
a ser partícipe en la estrategia empresarial, al movilizar sus capacidades y 
talentos hacia el desarrollo corporativo y social.

En el caso de las pequeñas empresas, éstas no siempre cuentan con un 
departamento o área de recursos humanos en su estructura organizacional 
que pueda enfocarse a gestionar el capital humano. Sin embargo, su 
ausencia no justifica el descuido de la aplicación de las prácticas de recursos 
humanos, ya que de ello depende en gran medida, el éxito o fracaso de las 
mismas (Mendoza & Hernández, 2008).  Por lo que el estudio de la gestión 
de recursos humanos en las pequeñas empresas es ineludible, ya que 
se encuentra la necesidad de proponer indicadores que logren medir su 
eficiencia, puesto que en ocasiones puede estar desaprovechado (Mendoza 
& Hernández, 2008), dado que el pequeño empresario aún sigue sin ser 
completamente consciente de la importancia que tiene la aplicación de las 
prácticas de recursos humanos como medio de control y motivación de los 
empleados. 
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Las pymes, deben desarrollar procesos de dirección y gestión de sus 
recursos humanos, ya que el éxito competitivo de estas empresas depende 
directamente de la capacidad de sus trabajadores para adaptarse a los 
cambios, del rigor en la realización de las tareas, del trabajo en equipo y 
de la satisfacción de sus trabajadores (Rubio & Aragón, 2006).

Por lo anterior, resulta de suma importancia conocer cuáles son las 
prácticas de Recursos Humanos que realizan las pymes por lo que la 
pregunta de investigación que formulamos es: ¿De qué manera las pymes 
del Distrito Federal utilizan las prácticas de Recursos Humanos? y ¿Cuál 
es la relación que existe entre la aplicación de las Prácticas de Recursos 
Humanos y el tamaño de la empresa, así como el nivel de estudios del 
empresario? 

De este modo, el objetivo de esta investigación consistió en realizar un 
diagnóstico del uso de las prácticas de Recursos Humanos en las pymes 
del Distrito Federal para su posterior descripción. Para este fin se realizó 
un trabajo descriptivo transversal con una recolección de datos a través de 
un trabajo de campo aplicando una encuesta estructurada, a una muestra 
de 300 empresas que se ofrecieron a colaborar con esta investigación.

Este trabajo consta de tres partes: 1. Marco teórico, donde se desarrollan 
los temas de recursos humanos y prácticas de capital humano en las pymes, 
2. Metodología, en este apartado se describe la determinación de la muestra, 
el instrumento de medición y la definición de variables y 3. Hallazgos, aquí 
se presentan los principales hallazgos de la investigación, describiendo e 
interpretando los datos para finalmente presentar las conclusiones de este 
estudio.

Marco teórico
Pequeñas y medianas empresas
Las pymes no deben ser vistas como pequeñas versiones de las grandes 
empresas; su principal característica distintiva es el uso de las habilidades 
de sus empleados y de los atributos propios de la organización de menor 
escala. La pyme considera su recurso humano como la base para generar 
estrategias de calidad y servicio al cliente y de innovación. Por lo anterior, 
este puede ser tomado como su recurso más valioso y, por consiguiente, 
como el más importante para la implementación y mantenimiento de ventajas 
competitivas sostenibles (Suárez & Martín, 2008).
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En este sentido, Carrasco y Rubio (2007) así como Werner y Herman 
(2012) sostienen que el éxito de las pymes está significativamente 
influenciado por ciertas prácticas de recursos humanos como son: diseño 
de puestos, trabajo en equipo, contratación, formación, gestión de la carrera 
profesional, evaluación del rendimiento y políticas de retribución; afirmando 
así que las pymes exitosas utilizan en general prácticas de recursos humanos 
más profesionalizadas y formalizadas que las no exitosas. 

La importancia de esto radica en que las pymes ven limitado el crecimiento 
de sus operaciones debido a que realizan sus funciones de manera poco 
innovadora; esto se debe a una cultura de trabajo en la que los colaboradores 
efectúan sus actividades como las han desarrollado con anterioridad sin 
analizar si es la mejor forma para hacerlas (Ríos, Del Rayo, & Ferrer, 2010). 
Sin embargo, las pymes más exitosas, con respecto a las menos exitosas, 
desarrollan procesos de diseño de puestos más formalizados, planificando las 
tareas en un horizonte temporal superior, obteniendo así puestos ajustados a 
procedimientos predeterminados, a los que deben adaptarse los trabajadores. 
En el diseño de estos puestos se permite que los empleados participen 
en mayor medida, y se fomenta una mayor comunicación entre ellos. En 
concreto, a través del diseño de puestos, en estas organizaciones exitosas 
se fomenta más el trabajo en equipo, mediante la creación de sistemas de 
trabajo en grupo más autónomos y especializados (Carrasco & Rubio, 2007), 
de ahí la necesidad de que las pymes adopten estas prácticas.

Otro aspecto importante a considerar es que las tecnologías de información 
ayudarían a mejorar los procesos de reclutamiento de personal en las pymes. 
Según lo señalan Mares, Arcega, Macías y Santos (2013) quienes encontraron 
que un porcentaje considerable de empresas ya cuenta con un sistema de 
reclutamiento de personal que apoya sus procesos de reclutamiento y un 
50% de las empresas opinan que al utilizar las tecnologías de información 
en el proceso de reclutamiento ayuda a una mejor toma de decisiones, a 
una buena elección, y localización del recurso humano.
Importancia de los recursos humanos en las pymes
La gestión de recursos humanos se refiere a la acción de administrar de 
manera integral el capital humano, e implica realizar las diferentes funciones 
desde el inicio hasta el fin de una relación laboral (Alles, 2008):

• Reclutar y seleccionar empleados
• Mantener la relación legal/contratos, pago de salarios, etc.
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• Capacitar, entrenar y desarrollar competencias
• Desarrollar sus carreras/evaluar su desempeño
• Vigilar que las compensaciones sean correctas
• Controlar la higiene y seguridad del empleado
• Despedir empleados

La gestión eficaz de los recursos humanos es uno de los problemas más 
cruciales que enfrentan las empresas pequeñas, pues la mayoría no cuentan 
con área de gestión humana, por eso tienen prácticas informales, reactivas, 
de corto plazo, flexibles y deficientes orientadas por la intuición del propietario, 
quien tiene el rol de gerente (Hill & Stewart, 1999; Cunningham & Rowley, 
2010). Esta gestión no están alineada con la estrategia organizacional, e 
incluso el componente estratégico sólo se encuentra en las empresas de 
mayor tamaño (Rodríguez, 2012). 

Sin embargo, la dirección estratégica de los recursos humanos en las 
pymes suscita hoy un interés creciente por parte de los directivos, dado que 
la cultura interna de la estructura empresarial está fuertemente impregnada 
de los valores de sus directivos, de su personalidad y de su visión de la 
empresa (Fernández, Castresana, & Fernández, 2006).

A pesar de la importancia que para el éxito competitivo de la pyme tienen 
los recursos humanos y su gestión, las investigaciones que se centran en 
su análisis son escasas (Wilkinson, 1999, Cardon & Stevens, 2004). Las 
empresas de menor tamaño podrían tener ventajas en la administración de 
sus recursos humanos pues generalmente son empresas donde existe un 
buen clima laboral, motivado por los excelentes canales de comunicación; 
una mayor  flexibilidad;  alta motivación laboral que permite a los trabajadores 
observar con facilidad la relación entre las tareas desarrolladas en los puestos 
y el resultado final obtenido por la empresa, por ofrecer puestos de trabajo 
variados y la mayor cercanía del directivo a los puestos de trabajo. 

Sin embargo, el tamaño pequeño puede convertirse también en fuente 
de desventajas si el buen clima –y, por tanto, el menor conflicto– viene de 
la mano de la imposibilidad de tener representación sindical o de prácticas 
directivas legitimadas en la autoridad jerárquica; o bien, si la falta de 
profesionalización de los Departamentos de Recursos Humanos (en el caso 
de que existan) les lleva a asumir cuestiones puramente administrativas, 
dejando a un lado otros procesos de gestión, no visualizando su importancia. 
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Asimismo, la mayor informalidad de las decisiones sobre recursos humanos, 
al no existir una profesionalización de esta área, constituye otra fuente de 
desventajas competitivas (Wilkinson, 1999). A este respecto, uno de los 
retos principales para los recursos humanos (HR) en la gestión de las pymes 
consiste en equilibrar las políticas formales y la cultura informal. Nguyen y 
Bryant (2004) evaluaron el nivel de formalidad como una dimensión de la 
gestión de Recursos Humanos, encontrando que el tamaño de la empresa 
se relaciona positivamente con la formalidad de los recursos humanos y así 
también el establecimiento de prácticas formales de recursos humanos se 
relaciona positivamente con el desempeño de la empresa. Siendo coincidente 
esto con los hallazgos de García, et al. (2011) quienes encontraron que el 
uso eficiente de prácticas de recursos humanos tiene una relación positiva 
con la rentabilidad en las pymes.

Por otra parte, el recurso humano repercute en el comportamiento or-
ganizacional de las pymes y dentro de este aspecto se debe considerar a 
las relaciones humanas pues, tener un buen clima laboral no sólo favorece 
al personal, sino que también genera dividendos tangibles a la empresa 
(Ganga, 2011), generando calidad a los recursos humanos y creando una 
organización con fortalezas que la posicionan en el mercado y la reconocen 
como una empresa competitiva (Espino & García, 2011).

La importancia de la aplicación de prácticas de Capital Humano en las 
pymes, radica en que para lograr el éxito competitivo las empresas entre otras 
acciones, deben establecer los mecanismos que permitan atraer candidatos 
cualificados, retener y motivar a los actuales empleados y establecer fórmulas 
que los ayuden a crecer y desarrollarse dentro de la empresa. En definitiva, 
han de prestar gran atención a aquellas prácticas que favorezcan el desarrollo 
del capital humano y permitan gestionar correctamente el conocimiento pues 
el no reconocer el valor requerido a la gestión de los recursos humanos es 
una de las principales causas de fracaso en las pymes (McEvoy, 1984).
Prácticas de recursos humanos en las pymes
Las prácticas de recursos humanos en las pymes son distintas a las 
aplicadas en las grandes empresas , tienen escenarios diferentes, donde 
para las pequeñas, los recursos limitados y el desconocimiento acerca 
de la potencialidad que tiene el recurso humano para generar ventajas 
competitivas sostenibles en las empresas, las deja a la zaga sin posibilidades 
de crecimiento y desarrollo; adicionalmente, en las pequeñas empresas, 
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otros aspectos tales como  producción, finanzas y mercado tienen mayor 
relevancia que el de recursos humanos (Rodríguez, 2012); sin embargo, 
hay similitudes en las prácticas de gestión humana en pequeñas y grandes 
empresas que hacen uso de herramientas como la gestión de la calidad 
(TQM) y el justo a tiempo (JT), pues su aplicación hace que las pequeñas 
empresas estén forzadas a prestar atención a las prácticas de recursos 
humanos (Mayson & Barrett, 2006).

Comúnmente las pequeñas empresas aplican en menor grado y con menor 
frecuencia las prácticas profesionales de recursos humanos, en comparación 
con las grandes empresas. Esto se ve reflejado al utilizar prácticas menos 
formalizadas de reclutamiento, proveer menor formación a sus empleados 
y aplicar en menor grado sistemas de evaluación del desempeño (De Kok, 
Uhlaner, & Thurik, 2006), por lo que operan bajo sistemas organizativos 
poco formalizados y mayoritariamente empíricos, que les impide enfrentar 
los retos de competitividad actuales (Mendoza & Hernández, 2008). Esta 
falta de formalización en las prácticas de recursos humanos se deberá a  la 
visión mecanicista que tiene el empresario (reclutar, pagar, imponer el orden 
y despedir), en vez de una visión estratégica que le permita implementar 
estrategias de desarrollo del personal (Jacques, Cisneros, & Mejía, 2011). 

Así pues, las prácticas de recursos humanos en pequeñas empresas son 
informales y más flexibles comparadas con las grandes, usualmente se usan 
para monitoreo y control en lugar de propósitos de desarrollo (Mayson & 
Barrett, 2006), limitándose así a aspectos operativos2 más que estratégicos3.  
Las pequeñas empresas se encuentran en desventaja al no poder competir 
con las grandes, en lo que se refiere a nivel de salarios, pues las grandes 
tienen la posibilidad de atraer trabajadores más calificados (Mayson & Barrett, 
2006). En este sentido, Mayson y Barret (2006) proponen que la pequeña 
empresa debe hacer gran énfasis en las recompensas intrínsecas. 

Por su tamaño reducido, las pymes presenta la ventaja de que el personal 
tiene un contacto más directo y continuo con sus jefes y con los clientes, 
lo que facilita un mayor entendimiento de sus necesidades y la posibilidad 
de brindarles un mejor servicio. Esta proximidad, también es palpable en 
las funciones que realizan sus empleados, ya que en ocasiones no hay una 
adecuada separación de actividades y un mismo empleado puede realizar 
diversas funciones que le permitan tener un conocimiento integral tanto de la 
2 Se refiere a los trámites puramente administrativos, como por ejemplo la administración de la nómina.
3 Se refiere a las acciones que se realizan con una visión de largo plazo, por ejemplo el desarrollo del personal.
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empresa, como de las necesidades de los clientes, por lo que la innovación 
puede surgir de manera espontánea (Torres, 2003).

Las prácticas más comunes de administración de recursos humanos 
en las pymes son (Jacques, Cisneros & Mejía, 2011): Reclutamiento, 
Remuneración, Disciplina y relaciones con los empleados, Contratos de 
trabajo. En lo que se refiere al reclutamiento las pymes encuentran serias 
dificultades para reclutar al personal, dado que son menos apreciadas que 
las empresas grandes como fuentes de empleo; ante esto el empresario 
se ve en la necesidad de basarse en recomendaciones lo cual tiene 
sus ventajas pero también puede dar lugar a arbitrariedades, que a la 
larga generan alta rotación en estas empresas. En cuanto a la práctica 
de Remuneración, en las pymes esta se fija de acuerdo con un análisis 
de puestos que se limita a la descripción de las tareas a realizar; las 
remuneraciones en estas empresas por lo general son más bajas que en 
las empresas grandes y las responsabilidades asignadas son mayores, los 
aumentos al personal se acuerdan caso por caso, lo que podría generar 
una falta de transparencia en la remuneración y medición del rendimiento, 
fomentando una percepción de inequidad entre los empleados.

La disciplina y las relaciones con los empleados de acuerdo con Jacques, 
Cisneros y Mejía (2011), tienen como parámetro el contacto directo e informal 
que trae como consecuencia una mejor comunicación entre empleados y 
dueño de la empresa lo cual crea un ambiente de apoyo mutuo. Por otro lado, 
las tasas de sindicalización son muy bajas en las pymes. En lo que se refiere 
a los contratos de trabajo (despidos, licencias, jubilaciones, etc.), se realizan 
de manera específica para cada caso particular, lo cual implica una falta de 
transparencia que puede ocasionar desconcierto entre los empleados.

Por su parte López, Sepúlveda y Arenas (2010) encontraron que las 
prácticas administrativas más implementadas en recursos humanos dentro 
de las pymes son el aseguramiento de la calidad, la evaluación del clima 
organizacional, la planeación estratégica, la gestión por competencias, el 
empoderamiento, la evaluación de 360 grados, los sistemas de compensación 
variable, la formación de formadores, la responsabilidad social empresarial 
y el mejoramiento continuo. El tipo de organización constituye un factor 
importante para la toma de decisiones, se puede decir que en pequeñas 
empresas el nivel de empowerment en los colaboradores es mayor 
considerando que las funciones que desempeñan no se encuentran tan 
especializadas como sucede en organizaciones más grandes, otorgándoles 
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la seguridad en realizar actividades de diversa índole; en tanto que el 
compromiso organizacional es mayor en medianas empresas si se toma 
en cuenta que generalmente son mayores los beneficios económicos y en 
especie que reciben los colaboradores comparados con los que se ofrecen 
en las pequeñas empresas (Ríos, Del Rayo, & Ferrer, 2010). 

Un análisis empírico de la relación de los recursos humanos en las pymes 
(Fernández, Castresana, & Fernández, 2006) nos muestra que en estas 
existe una fuerte relación entre la formación del equipo directivo y la del resto 
de sus empleados. Es decir, a mayor formación del equipo directivo, mayor 
es la cualificación requerida al personal colaborador. Además, se encontró 
que es en el sector servicios en el que hay un mayor número de titulados 
trabajando en las pymes y respecto a las pymes familiares, son éstas las 
que tienen una tasa menor de estabilidad y por lo tanto la rotación de su 
personal es mayor. 

Un reto importante que enfrentan las pymes en materia de recursos 
humanos es el cambio de una visión mecanicista a una visión dinámica y 
proactiva, donde no se vea la capacitación como un gasto o una inversión 
inútil ante la alta rotación de personal sino como una fuente de valor agregado 
encaminada a mejorar el desempeño de la empresa, es decir capacitar a 
los empleados para seguir siendo competitivos y conservarlos (Jacques, 
Cisneros & Mejía, 2011).

La fase de desarrollo de la empresa también es un aspecto importante 
a considerar por lo que Liquidano (2012) propone un Modelo Sistémico 
de Gestión del Talento Humano,que puede ser aplicado a las pymes en el 
contexto mexicano, en este se analizan las prácticas de recursos humanos 
para determinar la fase de evolución de la gestión del talento humano en 
que se encuentran las organizaciones. Esta autora afirma que las prácticas 
de gestión de talento humano representan un papel importante en la 
profesionalización de la gestión humana, en el grado de sofisticación de las 
prácticas, en la identificación de las mejores prácticas organizacionales y en 
el impacto en el desempeño organizacional (Liquidano, 2012). Los distintos 
tipos de prácticas que propone se presentan en la gráfica 1.

Dentro de las prácticas de planeación y control estratégico se encuentran 
el establecimiento de objetivos de negocio y la realización de pronósticos y 
presupuestos de la organización, lo cual forma parte de la planeación táctica 
de recursos humanos. Mientras que dentro de la planeación estratégica 
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podemos encontrar la misión, la visión y valores, análisis interno y externo 
y los planes de acción. Además, están los registros administrativos, índices 
de rotación y ausentismo, y las estadísticas del personal, integrando las 
prácticas de control del talento humano.

Fuente: Elaboración propia con base en Liquidano (2012)

Figura 1. Modelo Sistemático de Gestión del Talento Humano

Como parte de las prácticas de entrada o integración, se encuentran 
las acciones de reclutamiento, selección, contratación e inducción. En las 
prácticas de permanencia del talento humano se incluyen aquellas enfocadas 
al desarrollo y satisfacción laboral, es por eso que se toman en cuenta todas 
aquellas prácticas de adiestramiento, capacitación y desarrollo, formación 
de personal, responsabilidad social, promoción, evaluación del desempeño, 
seguridad e higiene, motivación y comunicación; incluso los procedimientos 
de quejas y las relaciones laborales.

En el caso de las prácticas de salida se encuentran, generalmente, el 
despido y las renuncias o cualquier otro motivo por el que el trabajador 
pueda ser dado de baja de la organización. En las prácticas de dirección del 
talento humano existen aquellas dirigidas a la motivación y comunicación 
del personal como son las recompensas, las bonificaciones económicas 
y el reconocimiento del desempeño; así como las prácticas dirigidas a la 
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ética de la organización, como el conocimiento y aplicación de valores y 
del código de ética.
Respecto a las dimensiones de las prácticas de gestión de talento humano 
en la globalización, la administración de recursos humanos está enfocada al 
desarrollo de estrategias globales y ámbitos internacionales, son parte de la 
gestión internacional de recursos humanos. Mientras que la planeación de 
vida y carrera puede estar enfocada al aprendizaje de idiomas o estudios 
en el extranjero.
Cardon y Stevens (2004) y Cunningham y Rowley (2010) realizaron una 
revisión de la literatura acerca de las prácticas de recursos humanos en 
las pymes, los hallazgos de esta revisión se encuentran resumidos en 
la tabla 1. En este se destaca que se está empezando a entender cómo 
contratar, pagar, y tal vez incluso motivar a los trabajadores en las pymes. 
Sin embargo, todavía no se tiene mucha teoría o los datos relativos a los 
temas de capacitación, gestión del rendimiento, el cambio organizacional, 
o las relaciones laborales en las pequeñas empresas. En la tabla 1, se 
puede ver un resumen de lo que sabemos y no sabemos acerca de los 
recursos humanos en las empresas pequeñas. Además, subyacen tres 
aspectos fundamentales de la gestión de recursos humanos que no se 
comprende aún en el contexto de las pequeñas empresas: la retención de 
los empleados, la integración y la interacción de las prácticas de recursos 
humanos, y la evolución de las prácticas de recursos humanos dentro de 
la evolución de las organizaciones.
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Tabla 1. Resumen de las características de las prácticas 
de recursos humanos en las pymes

Fuente: Elaboración propia con base en Cardon y Stevens (2004) y Cunningham y Rowley (2010)

General •Todas las empresas tienen algún modo 
de administración de recursos humanos, 
aunque sea informales.
•Muchas empresas no cuentan con pro-
fesionales de recursos humanos propios.
•Las empresas con más de 100 emplea-
dos son las que desarrollan prácticas for-
males de Recursos Humanos.

•La elección de los recursos humanos tie-
ne impacto futuro en el desempeño de la 
empresa.
•Esta práctica es muy importante pero 
problemática.
•Las estrategias empleadas son principal-
mente ad hoc.

•Las pymes pueden perder legitimidad 
como empleadores.
•La compensación es diferente en las 
pymes y en las empresas grandes, espe-
cialmente las pyme pagan de acuerdo con 
su ciclo de vida.
•Las pymes generalmente proveen bene-
ficios educacionales y facilidades recrea-
cionales.
•La capacitación de los empleados, dados 
los constantes cambios y expectativas, es 
importante en las pymes.
•Las consideraciones esenciales para la 
capacitación son el costo y la distancia del 
lugar de trabajo.
•El entrenamiento no estructurado, infor-
mal, la instrucción en el trabajo y la so-
cialización son una parte importante del 
proceso de capacitación en las pymes.
•Las pymes tienen más dificultades frente 
a una crisis económica que las empresas 
grandes.
•Los cambios en las prácticas organiza-
cionales son muy desestabilizadoras para 
las pymes: + Rotación, + probabilidad de 
fracaso, - Rendimiento financiero.
La presencia de los sindicatos en las 
pymes pasando por un proceso de salida 
a bolsa puede tener un impacto positivo 
en el rendimiento.

¿Cómo pueden las pymes retener y desarrollar 
empleados con alto valor agregado?
¿Cómo las prácticas de recursos humanos 
pueden integrarse e interactuar en las pymes?
¿Cómo las prácticas de recursos humanos y 
sistemas se pueden involucrar en las empresas 
emergentes?

¿Cuál es la estrategia para atraer candidatos a 
la empresa?
¿Qué modelos de compensación a los 
empleados pueden aplicarse en las pymes?

¿Cuál es la importancia relativa de las 
recompensas intrínsecas y extrínsecas para los 
empleados de las pymes?
¿Cómo funciona este cambio en el ciclo de vida 
de la empresa?
¿Cuánto tiempo pueden los empleados retrasar 
su gratificación financiera o de otro tipo, de 
acuerdo con las necesidades de las pymes?

¿Cómo pueden los empleados de las pymes 
desempeñar múltiples tareas y roles, en 
condiciones de incertidumbre organizacional?
¿Qué acciones deben tomar los administradores 
de las pymes para ayudar a los trabajadores a 
transitar por esos roles?
¿Cuál es el balance óptimo entre el 
entrenamiento formal e informal dentro de las 
pymes?

¿Amenaza las Sindicalización a las pymes? 
¿Obligará a los gerentes a centrarse en prácticas 
de recursos humanos amigables?
¿La presencia de las políticas de personal por 
escrito y/o su implementación sistemática 
reduce la amenaza de la sindicalización?

Reclutamiento,
Selección,
Contratación

Compensación
(Pago mixto,
 nivel, estruc-
tura)

Capacitación
y Desarrollo

Relaciones
Laborales
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Para los próximos años, algunas prácticas que marcarán la gestión humana 
serán la gestión del conocimiento, la educación virtual y el coaching, y 
mantendrán su relevancia la gestión por competencias, la responsabilidad 
social empresarial, la compensación variable, la evaluación del clima 
organizacional y la formación de formadores (López, Sepúlveda, & Arenas, 
2010). 

Metodología
Se realizó una investigación descriptiva y correlacional de corte transversal, 
recolectando los datos a través de un trabajo de campo aplicando  un 
cuestionario directo estructurado,  a una muestra de 300 empresarios del 
Distrito Federal, pertenecientes a los sectores de la industria, comercio y 
servicios, los cuales fueron sujetos voluntarios de esta investigación.
Instrumento de medición
Para la construcción del instrumento de medición se consideró recabar 
datos de las características del empresario y de la empresa, así como de las 
variables de Recursos Humanos. A continuación, se presenta una tabla con 
las variables e indicadores del cuestionario mismos que fueron elaborados 
con base en la revisión de la literatura.

Tabla 2. Instrumento de medición 

 

Datos generales 
empresario

Datos generales 
empresas

Organigrama

Pollíticas y manuales
de procedimiento

Prácticas de
Recursos Humanos

Capacitación

Nivel máximo de estudios, área de estudios, edad, sexo, propósito para iniciar 
el negocio, experiencia en negocios.

Giro, domicilio, número de trabajadores, personalidad jurídica, antigüedad, 
tipo de empresa.

Organigrama donde las líneas de autoridad y responsabilidad están 
claramente definidas.
Políticas y manuales de procedimientos escritos y acatados por todo el 
personal.

Reclutamiento y selección, Capacitación, Promoción del personal, Programa 
de sueldos y salarios, Plan de incentivos, Programa de seguridad y prevención 
de riesgos.

Temas: Producción, Seguridad e higiene, Manejo, mantenimiento y reparación 
de equipos y maquinaria, Administración, Comercialización, mercadotecnia, 
promoción, publicidad y ventas, Computación, Aspectos fiscales y contables, 
Idiomas, Comercio exterior, Finanzas, Contaminación y medio ambiente, 
Aspectos de organización.
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Conceptualización de las variables
Organigrama. Es una representación visual de la estructura 

organizacional, el organigrama delinea la cadena de mando indica las 
tareas departamentales y la manera en que estas se interconectan entre 
si y proporcionan un orden y una lógica para la organización. En este 
cada empleado tiene una tarea asignada, una línea de autoridad y una 
responsabilidad por sus decisiones (Daft & Marcic, 2005).

Políticas y manuales de procedimientos. El manual de procedimientos 
es un documento interno de la organización donde se definen las funciones 
y responsabilidades de cada una de las áreas que la conforman, las políticas 
son los lineamientos de acción en la realización de las actividades de la 
organización que facilita la toma de decisiones (Álvarez, 1996).

Capacitación. Se refiere a las actividades que ayudan a los empleados 
a superar limitaciones y mejorar su desempeño en el trabajo (Heliriegel, 
Jackson & Slocum, 2005).  Así también Longeneker, Petty, Palich y Hoy 
(2012), señalan que la capacitación de los empleados son los esfuerzos 
planeados para ayudar a los trabajadores a dominar el conocimiento, las 
habilidades y las conductas que requieren para planear sus tareas. Dolan, 
Valle, Jackson y Schuler (2003) amplían el concepto hacia la formación y 
desarrollo del capital humano, señalando que consisten en un conjunto de 
actividades cuyo propósito es mejorar su rendimiento presente (formación) 
o futuro (desarrollo).

Prácticas de Recursos Humanos. Es el conjunto de actividades que 
se realizan con el objetivo de cubrir las necesidades de la organización con 
respecto al Recurso Humano. Inicia con el reclutamiento y la selección, 
para realizar el entrenamiento, el desarrollo y la compensación y finalmente 
administra las relaciones con los empleados (Barragán & Pagán, et al., 2012).
Validez del instrumento de medición
Con el fin de determinar la validez del instrumento de medición se calculó 
el Alfa de Cronbach con un 95% de confiabilidad, arrojando el siguiente 
resultado.

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento de medición

0.780 92
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Como se puede ver en la tabla 3, el instrumento de medición aplicado muestra 
una alta confiabilidad al alcanzar un valor de casi 0.8, lo cual se considera 
aceptable.
Procesamiento de datos
Los datos fueron recolectados a través del trabajo de campo y se procesaron 
con la ayuda del programa estadístico SPSS, versión 2.0 para Windows. 
Es así como, en primer lugar se realizó un análisis utilizando estadística 
descriptiva para conocer el uso de las prácticas de recursos humanos en 
las pymes del D.F., y posteriormente se realizó un análisis correlacional para 
establecer relaciones entre las variables de estudio.

Hallazgos
Se realizó un análisis descriptivo y correlacional de los datos con los 
siguientes resultados.
Datos del empresario
El 38.7% de los empresarios manifestaron que cuentan con un nivel de 
estudios máximo de preparatoria, siendo un porcentaje similar 38% los que 
cuentan con licenciatura, mientras que solo un 3.7% tienen estudios de 
maestría y 0.7% cuentan con estudios de doctorado (gráfica 1). Lo anterior 
es coincidente con la literatura previa pues los hallazgos de Saavedra (2014) 
mencionan que en México, D. F. el nivel de estudios predominante es el de 
licenciatura.

Figura 2. Nivel de estudios
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En cuanto al área de estudios de quienes manifestaron contar con 
estudios de licenciatura, predomina el área de ciencias sociales con un 65%, 
seguido de lejos por el área de humanidades y artes con un 16%, siendo la 
participación más baja con un 6.3% los que pertenecen al área de ciencias 
biológicas y de la salud.

El rango de edad predominante en los empresarios fue de 40 a 59 años con 
una participación de 39% del total de los encuestados, seguido de quienes 
se encuentran entre los 30 a los 39 años con un 29%, mientras que los que 
se encuentran entre los 20 a 29 años alcanzaron un 21%, mostrando con 
esto que la mayoría de los empresarios no pasan los 40 años de edad. Así 
también, el 66% de los empresarios encuestados, son de sexo masculino, 
mientras que el 34% son de sexo femenino. Por otra parte, sólo el 28% 
manifestaron haber sido propietarios de otro negocio antes, mientras que 
para el 72% este era su primer negocio, mostrando con esto su falta de 
experiencia.
Datos de la empresa
El 61% de las empresas encuestadas pertenecen al sector servicios, mientras 
que el 32% son del sector comercio y solo el 7% son industrias. Por otro 
lado, el 62% de los empresarios trabajan como persona física con actividad 
empresarial, mientras que el 38% trabajan como persona moral, o sociedad 
mercantil.  El 45% manifestaron ser empresas de tipo familiar mientras que 
el 55% no lo eran. 

En lo que respecta al tamaño, el 74% de las empresas eran de tamaño 
micro, el 23% de tamaño pequeño y sólo el 3% eran empresas de tamaño 
mediano.
Capital humano
A continuación se presenta el análisis descriptivo y correlacional de las 
variables del estudio.
Organigrama. El 45.7% de los empresarios manifestaron que la empresa 
tiene un organigrama escrito e implantado donde las líneas de autoridad y 
responsabilidad están claramente definidas, mientras que el 54.3% manifestó 
que no contaba con este lo cual indica que estas empresas no cuentan con 
la definición de sus líneas de autoridad y responsabilidad, dificultando con 
esto la realización correcta del desempeño de las funciones por parte de 
los recursos humanos. Siendo este hallazgo coincidente con lo que señalan 
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De Kok, Uhlander y De Thurik (2006) y Jacques, Cisneros y Mejía (2011), 
quienes encontraron que las pymes operan con sistemas poco formalizados 
y empíricos.

Con el fin de establecer si existe relación entre el uso de un organigrama 
formal en la empresa y la dimensión de la misma, se plantea la siguiente 
hipótesis.
Ho1 : El tamaño de la empresa no está relacionado con el uso de organigrama 
escrito e implementado en la pyme.

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método de chi cuadrada 
con un 95% de confianza y un 5% de error, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 4.  Organigrama vs. Tamaño

Como se puede ver en la tabla 4, las empresas de tamaño micro son 
las que mayormente no han implementado un organigrama que permita 
determinar las líneas de autoridad y responsabilidad, para una correcta 
ejecución y delegación de las funciones y tareas que le corresponde realizar a 
cada miembro del personal de la empresa. Siendo este hallazgo coincidente 
con lo que encontraron Nguyen y Bryant (2004), que el tamaño de la empresa 
se relaciona positivamente con la formalidad en la gestión de los Recursos 
Humanos.

Con el fin de establecer si existe relación entre el uso de un organigrama 
formal en la empresa y el nivel de estudios del empresario, se plantea la 
siguiente hipótesis.
Ho2 : El nivel de estudios del empresario no está relacionado con el uso de 
organigrama escrito e implementado en la pyme.

La empresa tiene un organigrama 
escrito e implantado donde las líneas 
de autoridad y responsabilidad están 

claramente definidas
Tamaño
Micro

Pequeña
Mediana

Total
%

Sí
28.3%
14.3%
3.0%
137

45.7%

No
45.7%
8.3%
0.3%
163

54.3%

Total
74.0%
22.7%
3.3%
300

100.0%
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Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método de chi cuadrada 
con un 95% de confianza y un 5% de error, obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 5. Organigrama vs. nivel de estudios

Como puede verse en la tabla 5, de los empresarios que respondieron que 
si cuentan con un organigrama la mayor proporción 35.6% del total cuentan 
con estudios de Preparatoria y Licenciatura, lo que implica que cuanto mayor 
es el nivel de estudios del empresario, mayores posibilidades existen de que 
la empresa cuente con un organigrama.
Políticas y manuales de procedimientos. El 54.3% de los empresarios 
manifestaron que la empresa tiene políticas y manuales de procedimientos 
escritos, conocidos y acatados por todo el personal, mientras que el 45% 
manifestaron no contar con políticas ni manuales. Lo anterior puede limitar 
y confundir el desempeño de los roles dentro de las pymes, al no tener 
políticas de actuación definidas que les permitan a los empleados tomar 
decisiones, así como la falta de una descripción de procedimientos que 
facilite la realización de las actividades que les han sido asignadas.

Con fin de establecer si existe relación entre la implementación de políticas 
y manuales de procedimientos en la empresa y el nivel de estudios del 
empresario, se plantea la siguiente hipótesis
Ho3 : El nivel de estudios del empresario no está relacionado con la 
implementación de políticas y manuales de procedimientos en la pyme.

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método de chi cuadrada 
con un 95% de confianza y un 5% de error, obteniendo el siguiente resultado:

Nivel de estudios

%

Sí
2.7%
5.3%

17.7%
17.7%
2.0%
0.3%
137

45.7%

No
2.0%
9.0%

21.0%
20.3%
1.7%
0.3%
163

54.3%

Total
4.7%

14.3%
38.7%
38.0%
3.7%
0.7%
300

100%
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Tabla 6. Políticas y procedimientos vs. Nivel de estudios

Como se puede apreciar en la tabla 6, el 42% de los empresarios que 
respondieron que si tienen políticas y manuales de procedimientos cuentan 
con nivel de estudios de Preparatoria y Licenciatura, destacando este 
resultado que cuando más elevado es el nivel de estudios del empresario, 
existe mayores posibilidades de contar con una administración más formal 
de su recurso humano.
Capacitación. Con respecto a los temas sobre los que demandan capacitación 
los empresarios y su personal, los aspectos de seguridad e higiene son los 
que ocupan el primer lugar, seguido de aspectos de organización y tópicos de 
comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad y ventas, mostrando 
con esto la necesidad que existe por parte de las pymes de contar con 
personal capacitado que sepa cómo implementar técnicas que permitan 
al personal de las empresas no correr riesgos al momento de realizar sus 
labores, por otra parte el conocimiento de la organización del trabajo resulta 
indispensable para alcanzar los objetivos de la empresa, en ese mismo 
sentido contar con personal capacitado en el área de mercadotecnia, es 
necesario para la generación de estrategias de ventas que le permita a las 
empresas mantenerse en un mercado competitivo.

Cerca de la mitad de los empresarios están convencidos que la 
capacitación en tópicos tales como: Producción,Mantenimiento de maquinaria 
y equipo, Contaminación y medio ambiente y administración, son necesarios 
para mejorar el desempeño del personal. Mientras que un poco más de la 

Nivel de estudios

%

La empresa tiene políticas y manuales 
de procedimientos escritos, conocidos 

y acatados por todo el personal.
Sí

1.7%
8.0%

21.3%
21.0%
2.0%
0.3%
163

54.3%

No
3.0%
6.3%

17.3%
17.0%
1.7%
0.3%
137

45.7%

Total
4.7%

14.3%
38.7%
38.0%
3.7%
0.7%
300

100%
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tercera parte, asumen que necesitan capacitar a su personal en aspectos 
de finanzas, computación y aspectos fiscales y contables, tal vez el poco 
interés que muestran los empresarios en estos tópicos se deba a que la 
mayoría de ellos cuenta con un contador externo para llevar el control de 
sus cuentas e impuestos.

Los tópicos menos requeridos por este tipo de empresas son comercio 
exterior e idiomas, dado que gran parte de estas venden sus productos o 
servicios únicamente en el mercado nacional.

Figura 3.  Demanda de capacitación

Prácticas de recursos humanos
En lo que se refiere a las prácticas de recursos humanos que tienen 
implementadas las pymes a continuación se presenta un análisis descriptivo 
de los hallazgos.

Reclutamiento y selección
Un poco menos de la mitad de las empresas (44%) manifestaron que casi 
siempre y siempre aplican el proceso de reclutamiento y selección, mientras 
que el 56% no aplica este proceso, estas empresas corren el riesgo de 
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tener una rotación elevada con los respectivos costos que esto conlleva, así 
como un ambiente poco atractivo para la productividad en la empresa. Es 
necesario puntualizar que de un buen reclutamiento de candidatos depende 
la adecuada selección de los que pueden desempeñarse con éxito en el 
puesto que les ofrece la empresa (Dolan, et al., 2003). Las empresas que 
no aplican esta práctica generalmente utilizan las recomendaciones de 
conocidos y parientes, lo cual no siempre es la mejor elección (Jacques, 
Cisneros & Mejía, 2011).

Figura 4. Realiza reclutamiento y selección

Capacitación
Más de la mitad de las empresas (58.4%) manifestaron que siempre o 
casi siempre capacitan a su personal, mientras que un 41.6% no realiza 
actividades de capacitación, por lo que al no fomentar el conocimiento en su 
capital humano, quedan en desventaja al no poder elevar el rendimiento de 
este factor tan importante para las empresas hoy en día (Jacques, Cisneros & 
Mejía, 2011). Las empresas que no se preocupan por capacitar a su personal 
no comprenden la necesidad de disponer de una fuerza laboral productiva, 
como estrategia para obtener una ventaja competitiva, la cual en el futuro 
puede resultar clave para competir y permanecer en el mercado (Dolan, et 
al., 2003, Ferligoj, Prasnikar & Jordan, 1997).
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Figura 5. Capacitación

Promoción de personal
Un poco más de la tercera parte de las empresas (37%) cuentan con 
programas de promoción de personal, mientras que el 63% no cuentan con 
este, lo cual resulta preocupante dado que esto puede afectar la motivación 
del personal y la poca identificación con la empresa al no ver recompensado 
su esfuerzo.

Figura 6. Promoción de personal
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Programas de sueldos y salarios
Más de la mitad de las empresas (58%) cuentan con programas de sueldos 
y salarios, mientras que el 42% de los mismos no los tienen, quedando la 
empresa en el riesgo de caer en inconsistencias al no contar con un análisis 
de las comparaciones salariales entre los puestos de trabajo, una falta 
de competitividad externa al no conocer la retribución que los empleados 
reciben por el mismo trabajo en otras empresas y la falta de reconocimiento 
a las diferencias individuales que mide el rendimiento, las competencias y 
las habilidades que las personas poseen (Dolan, et al., 2003). De acuerdo 
con Casique y López (2013) un trabajo mal remunerado puede afectar la 
productividad y poner en evidencia un deterioro en la calidad del entorno 
laboral, por lo que resulta necesario que las pymes implementen estos 
programas.

Figura 7. Programas de sueldos y salarios

Planes de incentivos
La mitad de las empresas cuentan con planes de incentivos, mientras que la 
otra mitad no cuentan con estos planes, lo cual implica que la empresa no 
reconoce el esfuerzo y los logros de los empleados lo cual puede resultar 
en una baja motivación y disminución del rendimiento de los empleados. 
Por otro lado, el no contar con planes de incentivos implica que no existen 
estándares de actuación que le permitan al empleado conocer lo que se 
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espera de su desempeño y de este modo no se esforzará por alcanzar las 
metas planteadas (Dolan et al., 2003). La importancia de esto queda de 
manifiesto con los hallazgos de Ferligoj, Prasnikar, y Jordan, (1997), quienes 
encontraron que cuando mayores son los beneficios que se le otorgan al 
personal mayor será la ventaja competitiva de la empresa.

Figura 8. Planes de incentivos

Planes de seguridad y prevención de riesgos
Más de la mitad (63%) de las empresas elabora planes de seguridad y 
prevención de riesgos mientras que el 37% de las mismas no elabora estos 
planes, incrementando con esto el riesgo de accidentes en la empresa con los 
respectivos costos que esto conlleva, así como los problemas legales a los 
que está expuesto. Las empresas que no implementan estos planes deben 
saber que un ambiente de trabajo seguro libre de riesgos de accidentes y 
enfermedades, mejora la motivación del trabajador reflejándose esto en la 
productividad (Dolan, et al., 2003).
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Figura 9. Programas de seguridad y prevención de riesgos 

Con el fin de establecer si existe relación entre la implementación de prácticas 
de recursos humanos en la empresa y el nivel de estudios del empresario, 
se plantea la siguiente hipótesis.
Ho4: El nivel de estudios del empresario no está relacionado con la 
implementación de prácticas de recursos humanos en la pyme.
Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el método de chi cuadrada 
con un 95% de confianza y un 5% de error, obteniendo el siguiente resultado 
(Solo se muestra el resultado de la respuesta de mayor porcentaje que fueron 
siempre y casi siempre):

Tabla 7. Nivel de estudios vs. prácticas de recursos humanos
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Como se puede apreciar en la tabla 7, son los propietarios de mayor nivel 
de estudios los que en mayor proporción adoptan siempre o casi siempre 
las prácticas de Recursos Humanos, con excepción de la Promoción de 
Personal, la cual alcanzó un porcentaje muy similar a la respuesta Nunca 
(36.3%) pues se considera que en estas empresas por limitaciones de 
tamaño resulta difícil promover al personal. Lo anterior, permite comprobar 
parcialmente la hipótesis de que el nivel de estudios se encuentra relacionado 
con la implementación de prácticas de recursos humanos en la pyme.

Conclusiones
Esta investigación intenta construir un primer acercamiento referente al 
estudio de las prácticas de recursos humanos en las pymes en el contexto 
mexicano. Con una recolección de datos realizado a una muestra de sujetos 
voluntarios a través de un cuestionario, fue posible obtener los siguientes 
hallazgos: Las prácticas de recursos humanos en las pymes mexicanas son 
incipientes y están relacionadas con el tamaño, es decir, a mayor tamaño 
mayor aplicación de estas prácticas, así también están relacionadas con 
el nivel de estudios del empresario, es decir a mayor nivel de estudios del 
empresario mayor es la aplicación de prácticas de recursos humanos en las 
empresas. Siendo esto coincidente con los hallazgos de De Kok, Uhlaner, 
y Thurik (2006), Mayson y Barrett (2006) que encontraron que las prácticas 
de recursos humanos en las pymes se aplican de manera informal, lo cual 
puede deberse a la falta de visión estratégica que lleva al empresario a 
aplicación mecanicista de estas prácticas (Jacques, Cisneros & Mejía, 2011).

Las implicaciones de estos hallazgos representan un reto tanto para los 
empresarios como para los estudiosos de las empresas de este sector, en 
primer lugar se debe considerar que cuando más pequeña es la empresa 
más informal es la aplicación de las prácticas de Recursos Humanos, 
entonces tal vez es conveniente no buscar que realicen una adaptación de las 
prácticas que aplican las empresas grandes, sino proporcionar a las pymes, 
herramientas para que puedan aplicar estas de acuerdo con los recursos que 
posee. Es decir, se hace necesario generar prácticas aplicables a las pymes.

Es de considerar el hecho de que cuando mayor nivel de estudios tiene 
el empresario, mayor probabilidad existe de que aplique las prácticas de 
Recursos Humanos, implica que las empresas independientemente de su 
dimensión pueden contar con una administración formal, cuando el líder de 
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la empresa está suficientemente capacitado para comprender la importancia 
que esto reviste y en consecuencia se preocupa por implementar las prácticas 
que considera necesarias para un buen desempeño empresarial.
Las líneas para futuras investigaciones se pueden orientar hacia el análisis de 
las prácticas de recursos humanos que pueden ser aplicadas en las pymes, 
las cuales por sus características y dimensión no pueden implementar las 
prácticas que utilizan las empresas grandes, así también hace falta realizar 
estudios que determinen las necesidades de capacitación de los recursos 
humanos de acuerdo con el sector o subsector donde se desempeña la 
empresa.
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Resumen
El objetivo de la presente investigación es determinar la calidad del servicio 
en el área de medicina interna a partir de la satisfacción y expectativas 
percibidas por los derechohabientes y/o pacientes de dos instituciones 
públicas del sector salud (Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) de Rioverde, 
S.L.P. Es un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional. 
La muestra se integró por 200 usuarios de ambas instituciones. La técnica 
utilizada fue la encuesta, como instrumento de recolección de datos se 
tomó como referencia la escala multidimensional Servqual desarrollada por 
Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) para medir las percepciones y las 
expectativas del cliente, en función de las dimensiones: elementos tangibles, 
confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía, adaptado a 
la evaluación del servicio que prestan las instituciones públicas del sector 
salud, además se incluyeron cinco variables tipo sociodemográfico: sexo, 
edad, escolaridad, ocupación y lugar de procedencia. La confiabilidad del 
instrumento se consideró muy buena con un alfa de Cronbach de 0.948 
y 0.933 en satisfacción y expectativas respectivamente. Los resultados 
encontrados muestran que existe un déficit de calidad en las instituciones 
públicas del sector salud sobre todo en la capacidad de respuesta, así 
mismo los usuarios del ISSSTE se encuentran más satisfechos en relación 
con los usuarios del IMSS.
Palabras clave: Calidad del servicio, satisfacción, expectativas, escala 
Servqual y medicina interna.
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Introducción
Antecedentes
La calidad en la prestación de los servicios de salud se ha convertido en 
México, como en otros países, en uno de los objetivos fundamentales del 
sistema de salud. Esta calidad, definida previamente como el máximo 
beneficio en salud que se puede lograr con el conocimiento adecuado y 
la aplicación apropiada de la tecnología, es importante en sí misma, pero 
también por sus posibles consecuencias en diferentes niveles. La calidad 
adecuada permite disminuir los costos de la atención, las quejas, la utilización 
de los servicios de salud y las listas de espera, entre otros. Las consecuencias 
directas para los pacientes podrían ser la disminución de las probabilidades 
de las complicaciones, el control adecuado de las enfermedades agudas o 
crónicas, el incremento en la satisfacción y el mejoramiento de la opinión 
acerca de la institución prestadora de servicios (Ávila, 2007).

Hoy en día, se han realizado avances importantes para ofrecer servicios 
de calidad que permitan la satisfacción del usuario. El interés de la calidad 
de la atención médica tiene su origen no sólo en el malestar expresado por 
los usuarios de los servicios de salud, sino también en el deseo de disminuir 
la desigualdad en el sistema de salud de los diferentes grupos sociales. Por 
ende, la salud en México se encuentra a cargo de diversas instituciones 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establecido como 
un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus 
familias, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) atiende las necesidades sociales y de 
cuidado a la salud de aquellos empleados del estado. 

Donabedian (2005) considera que la satisfacción en asuntos de la calidad 
del servicio en instituciones de salud se debería de considerar como una 
medida de eficacia e incluso de control objetivo. Por lo que en las instituciones 
de salud se han planteado estrategias nacionales que pretenden el rescate 
de la calidad, lo que implicaría el incremento en la satisfacción del usuario, 
vista como indicador de la calidad de los servicios recibidos. 
Problemática
La necesidad de los individuos de garantizar su salud, y en general, la 
necesidad de los países de contar con individuos sanos que figuran como 
factor determinante de un desarrollo progresivo, obligan al sector salud y en 
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específico al hospital, a trabajar dentro del contexto de la calidad y el uso 
eficiente de los recursos, con el objetivo de brindar un servicio confiable y capaz 
de responder a las crecientes expectativas de la población (González, 2010).

Por lo tanto, evaluar la calidad de la atención desde la perspectiva 
del usuario es cada vez más común, a partir de ello, es posible obtener 
del entrevistado un conjunto de conceptos y actitudes asociados con la 
atención recibida, con los cuales se adquiere información que beneficia a 
la organización otorgante de los servicios, a los prestadores directos y a los 
usuarios mismos en sus necesidades y expectativas (Bautista, 2008).

Las instituciones que ofrecen servicios médicos en Rioverde, S.L.P., están 
en constante competencia, ya que ofrecen básicamente los mismos servicios, 
debido a la intangibilidad de éstos, probablemente lo que les caracterizaría 
es un aspecto diferenciador, es decir la calidad (Torres, 2013).

De acuerdo a lo anterior se formula la siguiente interrogante:
¿Cómo es la calidad del servicio en el área de medicina interna a partir 

de la satisfacción y expectativas percibidas por los derechohabientes y/o 
pacientes de dos instituciones públicas del sector salud (IMSS e ISSSTE) 
de Rioverde, S.L.P.?
Objetivo
Determinar la calidad del servicio en el área de medicina interna a partir 
de la satisfacción y expectativas percibidas por los derechohabientes y/o 
pacientes de dos instituciones públicas del sector salud (IMSS e ISSSTE) 
de Rioverde, S.L.P.
Hipótesis
H1:   La satisfacción de los derechohabientes y/o pacientes percibida en la 
medicina interna de dos instituciones públicas del sector salud en Rioverde, 
S.L.P. está determinada por las variables sociodemográficas de los mismos.
Justificación
La calidad de servicio que reciben los pacientes en las instituciones de salud 
es motivo de preocupación e investigación constante en los diversos países. 
Contar con información sobre cómo perciben los pacientes el servicio ofrecido 
permite a las organizaciones monitorear la satisfacción de los usuarios y 
formular estrategias que le permitan una mejora constante en la calidad del 
servicio.
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Este estudio será de gran utilidad para el IMSS y el ISSSTE, ya que les 
permitirá conocer la situación actual del servicio percibido por los usuarios, 
así como también en la toma de decisiones para todas las Instituciones de 
salud del sector público en cuanto a las mejoras que se podrían realizar en 
base a la calidad de sus servicios y finalmente puede ser útil para futuras 
investigaciones.

Marco teórico
A pesar que la calidad en los servicios de salud ha sido un tema ampliamente 
tratado en la literatura desde hace más de 40 años, su definición, interpretación 
y evaluación continúa siendo polémica y compleja, debido a los múltiples 
factores involucrados en su constructo (Cabello & Chirinos, 2012).

Por ende, el tema de calidad en el servicio ha llevado a varios autores a 
realizar diversos estudios, debido a que gracias a estos, se puede saber que 
tan satisfecho está el usuario con la institución prestadora del servicio de 
salud. A continuación se mencionan algunas investigaciones que se tomaron 
como referencia para esta investigación:

Un estudio realizado por Ibarra, Espinosa y Casas (2014) titulado: 
“Aplicación del Modelo Servqual para evaluar la calidad en el servicio en los 
Hospitales Públicos de Hermosillo, Sonora”, tuvo como objetivo identificar 
los factores que determinan la calidad del servicio en el área de urgencias 
ofrecido por los hospitales públicos de la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
México, mediante la escala Servqual. Se empleó una muestra representativa 
de 384 usuarios, con un nivel de confianza del 95% y un error permisible 
del 5%. El estudio tuvo un enfoque descriptivo, transversal, de diseño no 
experimental y de correlación. Los resultados mostraron que la escala 
Servqual posee características psicométricas de validez, alta confiabilidad 
y aplicabilidad que lo hacen recomendable para medir la calidad de los 
servicios hospitalarios, además de identificar aquellas áreas de oportunidad 
o mejora, desde la perspectiva de los pacientes. Se observó un porcentaje 
de satisfacción global en el servicio del 72.96% y en la escala de Likert del 
0 al 100 significó un servicio moderadamente satisfecho, lo que impactó 
directamente en el índice de calidad en el servicio (ICS) con un valor negativo 
de -0.870, lo que significa que los hospitales públicos de la localidad carecen 
de calidad en el servicio, de acuerdo al método de evaluación de Servqual.

Otro estudio realizado Luján (2011) en Lima, Perú titulado “Nivel de 
satisfacción según expectativas y percepciones de la calidad de servicio 
de salud en los usuarios externos de la Unidad de Cuidados Intensivos 
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del Instituto Nacional de la Salud del Niño”, el objetivo fue determinar los 
niveles de satisfacción de los usuarios externos respecto de la calidad de 
servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos. Se seleccionó una muestra, 
probabilística de 105 usuarios externos o acompañantes, de los pacientes 
críticos hospitalizados. El método que se utilizó fue descriptivo y correlacional. 
Se utilizó como instrumento la encuesta Servqual de “Calidad de Servicio” que 
es un instrumento adaptado y validado, para ser utilizado en establecimientos 
de salud en el Perú por Cerna Palomino (2006) y medidos a través de la 
escala de Likert. Los resultados mostraron en cuanto al grado de satisfacción 
global que los usuarios externos se encuentran insatisfechos con los 
servicios recibidos, con una insatisfacción del 90.2%. Las dimensiones con 
los mayores niveles de insatisfacción fueron, seguridad 93.1%, aspectos 
tangibles 73.5%, confiabilidad 54.5%, empatía 97%, y la dimensión más 
valorada fue la dimensión de respuesta rápida con 60.4% (satisfacción y 
satisfacción amplia).

Por otro lado, Ninamango (2014), realizó un estudio titulado “Percepción 
de la calidad de servicio de los usuarios en el consultorio externo de medicina 
interna del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en enero del 2014”, tenía 
como objetivo describir la percepción de la calidad de servicio de los usuarios 
en el consultorio externo de medicina interna del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza (HNAL). El estudio fue descriptivo, transversal y observacional. Se 
seleccionó de manera no probabilística una muestra de 230 usuarios de los 
consultorios. Se utilizó muestreo no probabilístico, empleándose la encuesta 
Servqual modificada a 22 pares de preguntas el cual mide la satisfacción 
calculando la diferencia entre las respuestas para las expectativas y las 
percepciones. En los resultados se encontró una insatisfacción global de 
83.9% e insatisfacción  y en las dimensiones de: respuesta rápida,  81,7%;  
confiabilidad, 78.3%; aspectos tangibles, 72.6%; empatía, 69.6%; y seguridad, 
63.9%. La insatisfacción encontrada (83,9%) fue muy alta en comparación 
con estudios previos. Las expectativas fueron altas en comparación a las 
percepciones. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre 
los factores sociodemográficos y la satisfacción global ni las dimensiones.

Para la elaboración de este estudio se ha tomado como referencia la 
revisión de libros, tesis, artículos publicados, revistas y páginas web, con el 
propósito de construir un marco conceptual, que sirva de apoyo a los diversos 
enfoques y fundamentos de la investigación:
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Calidad
Stoner (1996) aporta que la calidad, en el lugar de trabajo va más allá de 
crear un producto de calidad superior a la medida y de buen precio, ahora 
se refiere a lograr productos y servicios cada vez más competitivos, esto 
entraña hacer las cosas bien desde la primera vez en lugar de cometer 
errores y después corregirlos. Para efectos de esta investigación se tomó 
como referencia el término propuesto por Cuatrecasas (2010) quien define 
a la calidad como un conjunto de características que posee un producto o 
servicio, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del 
usuario. 
Servicios
Los servicios son básicamente procesos más o menos intangibles y 
experimentados de manera subjetiva, en los que las actividades de producción 
y consumo se realizan de forma simultánea. Se producen interacciones que 
incluyen una serie de “momentos de la verdad” entre el cliente y el proveedor 
del servicio. Lo que sucede en estas interacciones comprador vendedor tiene 
un efecto fundamental en el servicio percibido (Grönroos, 1984 citado por 
Civera, 2008). La definición utilizada de servicios fue la de Izar y González 
(2004) quienes la definen como la atención que se presta al cliente, ya sea 
por sí sola, o bien, ligada a la adquisición de un producto o artículo.
Satisfacción
La noción de satisfacción del cliente refiere al nivel de conformidad de la 
persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica indica que, 
a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva a comprar 
o a contratar servicios en el mismo establecimiento. La satisfacción se 
puede definir como la percepción que tiene el consumidor individual sobre el 
desempeño del producto o servicio en relación con sus propias expectativas 
(Schiffman & Lazar, 2005).
Expectativas
Las expectativas de los clientes se producen por el efecto de una o más de 
las siguientes cuatro situaciones según Villavicencio (2014): 1) Promesa que 
hace la empresa acerca de los beneficios que brinda el producto o servicio, 2) 
Experiencias de compras anteriores, 3) Opiniones de amistades, familiares, 
conocidos y líderes de opinión (artistas, políticos deportistas entre otros) y 4) 
Promesa que ofrece a los competidores. Zeithaml, Bitner y Gremler, (2009)
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definen las expectativas como creencias sobre la entrega del servicio que 
sirven como estándares o punto de referencia contra los cuales se juzga el 
desempeño. 
Calidad del servicio
La calidad de servicio es un concepto difícil de definir y complejo de medir 
(Parasuraman, et al., 1985) varios autores han tratado de definirla, por ende a 
con llevado a un crecimiento exponencial de la investigación, principalmente 
desde el campo del marketing, consolidando una corriente heurística cuyo 
núcleo principal es la idea de que la calidad existe únicamente en la mente 
del cliente y cuyo juicio constituye el elemento crítico. La calidad en el servicio 
es cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre que tan bien un 
servicio satisface sus necesidades.

La mayoría de las definiciones de calidad de servicios están centrados en 
cubrir las necesidades y los requerimientos de los consumidores y la manera 
de cómo estos servicios prestados alcanzan o superan sus expectativas. 
Para efectos de esta investigación se tomó el concepto de Parasuraman, 
Zeithaml y Berry (1988) quienes definen a la calidad del servicio como el 
resultado de comparar la percepción versus la expectativa del consumidor.
El Modelo Servqual de calidad de servicio está basado en un enfoque de 
evaluación del cliente sobre la calidad de servicio en el que:
1. Se pueden comparar las discrepancias entre las expectativas y 

percepciones en cada una de las dimensiones; cuando las expectativas 
son iguales o inferiores a las percepciones, la calidad del servicio 
es considerada como satisfactoria o como un derroche de calidad, 
respectivamente; por el contrario cuando las expectativas son superiores 
a las percepciones se considera que existe déficit o falta de calidad en los 
servicios prestados y como se puede observar  en la siguiente fórmula:  
Satisfacción – Expectativa = Calidad.

2. Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los 
usuarios:
a. Comunicación “boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de 

amigos y familiares sobre el servicio.
b. Necesidades personales.
c. Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente.
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d. Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las 
prestaciones de su servicio y que incidan en las expectativas que el 
ciudadano tiene sobre las mismas.

3. Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación 
que utilizan los clientes para valorar la calidad en un servicio: Elementos 
Tangibles, Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía.

En suma, las percepciones de calidad de los clientes están influenciadas por 
una serie de diversas diferencias (Gaps) que ocurren en el lado del oferente. 
Determinando el gap o brecha entre las dos mediciones (la discrepancia 
entre lo que el cliente espera del servicio y lo que percibe del mismo) se 
pretende facilitar la puesta en marcha de acciones correctoras adecuadas 
que mejoren la calidad (Parasuraman, et al.,1985). En la figura 1 se presenta 
el Modelo de las Discrepancias.

Fuente:  Parasuraman, Zeithaml, y Berry (1985)

Figura 1. Modelo de las Discrepancias

Los servicios poseen características especiales, las cuales son tomadas 
en consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad 
del mismo. Estas características son integradas en cinco dimensiones 
generales según la Escala Servqual, las cuales se describen a continuación 
en la tabla 1:

Cliente

Proveedor

Brecha 1

Brecha 2

Brecha 3

Brecha 5

Brecha 4 Comunicación
con el Cliente

Comunicaciones
“boca a boca”

Necesidades
del cliente

Experiencia del
pasado

Servicio Esperado

Servicio Percibido

Servicio Entregado

Especificaciones de
Calidad de Servicio

Percepción del proveedor de 
las necesidades del Cliente
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Tabla 1. Conceptualización de las dimensiones de la Escala Servqual

Fuente: (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1993)

Método
El presente estudio tiene como unidad de observación a los derechohabientes 
de dos instituciones públicas del sector salud de la ciudad de Rioverde y 
como unidad de análisis a la empresa. El tipo de estudio es de enfoque 
cuantitativo, descriptivo, transversal y correlacional (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014). Cuenta con un marco de muestreo constituido por los 
derechohabientes en el área de medicina interna del IMSS y del ISSSTE 
de Rioverde, S.L.P. Para efecto de este estudio se tomó la muestra para 
poblaciones infinitas ya que se desconoce la población en su totalidad, como 
se muestra en la fórmula 1 según Berenson y Levine (1996) para calcular 
su tamaño de la muestra es:

Donde:
n= Tamaño de la muestra sin considerar el factor de corrección
z= Nivel de confianza     = 1.96
e= Precisión y error         = 0.07
p= Variabilidad positiva = 0.50

Con lo cual se determinó que el tamaño de la muestra debería de ser 
de 196 optando por redondear a 200 encuestas, para un mejor control en 
la aplicación y poder aplicar 100 encuestas en cada institución de salud. El 
tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico que se basa en el juicio del 
investigador.

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, empleados y 
materiales de comunicación.

Habilidad de prestar el servicio prometido de forma precisa.
Deseo de ayudar a los usuarios y de servirles de forma rápida.
Inexistencia de peligros, riesgos o dudas.

Elementos tangibles

Confiabilidad
Capacidad de respuesta
Seguridad

Dimensión Concepto

Atención individualizada que les ofrecen las instituciones a 
los usuarios.

Empatía
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La técnica para obtener los datos en esta investigación fue la encuesta, 
entrevista con un gran número de personas utilizando un cuestionario 
prediseñado (Malhotra, 2008). Se utilizó como instrumento de medición 
la Escala Servqual, el cuestionario fue de carácter anónimo, de auto 
llenado, está integrado por dos partes: la primera corresponde al perfil 
sociodemográfico del encuestado, la segunda parte está constituida por los 
ítems correspondientes a la escala Servqual. En la tabla 2 se describen las 
características del cuestionario:

Tabla 2. Características del cuestionario

En el encabezado se aprecia en la parte superior izquierda el distintivo de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la parte superior derecha el 
distintivo de la Unidad Académica Multidiciplinaria Zona Media y en la parte 
central el nombre de cada institución seguido debajo se encuentra el título 
“Encuesta Servqual”

Intención del cuestionario “Evaluar la Calidad del Servicio en el Área de 
Medicina Interna en dos instituciones Públicas del Sector Salud, en la ciudad 
de Rioverde, S.L.P.”

Escala de valor tipo Likert donde:
1 = muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = muy de acuerdo

Son las dimensiones las cuales componen el Modelo SERVQUAL las cuales 
son elementos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad 
y empatía; las cuales están distribuidas en 22 ítems o afirmaciones.
En la primera parte se evaluán las expectativas de los usuarios (servicio 
que esperaba) y en la segunda parte se evalúa la percepción (el servicio 
que recibió)

Encabezado

Objetivo

Escala de valor

Dimensiones a
evaluar

Un breve párrafo donde se expresa al respondiente un cordial saludo así 
como la identificación de quien aplica el instrumento e información de 
confidencialidad y anonimidad de la información proporcionada.

Expresan la manera en que deberá ser contestado el cuestionario en una 
escala tipo Likert. “de acuerdo a la siguiente escala de valor seleccione del 
1 al 5 el servicio que esperaba recibir y de la misma manera el servicio que 
recibió”

CaracterísticasSección

Presentación

Instrucciones

Se agradece al participante por la atención y el tiempo otorgados.Agradecimiento

Variables compuestas por el sexo, edad, escolaridad, ocupación y lugar de 
procedencia.

Variables
sociodemográficas
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Para la presente investigación se consideró la validez de contenido 
y la validez de criterio, las cuales se sustentan en el marco teórico. La 
confiabilidad de la encuesta para esta investigación se determinó a través 
del programa estadístico SPSS versión 21 en español por medio del alfa de 
Cronbach, el cual es un coeficiente que estima la confiabilidad del instrumento 
de medición (Aaker, 2006). En la tabla 3, se muestra la confiabilidad de los 
constructos de la satisfacción y las expectativas de los derechohabientes 
y/o pacientes, las cuales se encuentran en 0.933 y 0.948 lo cual nos indica 
que el grado de confiabilidad de los constructos es muy bueno, de acuerdo 
a Hernández et al. (2014) cuanto más cerca se encuentre el valor del Alfa a 
uno mayor es la consistencia interna de los ítems analizados.

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento

Resultados
Análisis de la muestra
Considerando que fueron 200 los participantes como respondientes en el 
presente trabajo, en cuanto a la variable sexo se encontró que el 73% de los 
usuarios pertenecen al género femenino y el 27% restante corresponde al 
masculino. En lo referente a la escolaridad el 11.5% tiene primaria terminada, 
4.5% primaria trunca, 13.5% secundaria terminada, 6% secundaria trunca, 
22% preparatoria terminada, 7.5% preparatoria trunca, 27.5% licenciatura 
terminada, 6.5% licenciatura trunca, 1% no contestaron En la distribución 
de la variable edad el 25% es representado por los que tienen entre 18 y 
25 años, el 21.5% tiene entre 26 y 33 años, el 17.5% tiene entre 34 y 41 
años, mientras que el 14.5% lo representan los usuarios que tienen entre 
50 y 57 años. De acuerdo a la ocupación el 17% son amas de casa, 23.5% 
profesionista, 35.5% empleados, 14.5% estudiantes, 7.5% pensionado, 2% 
no contestaron. Finalmente el lugar de procedencia el 82% son de Rioverde, 
0.5% Santa Catarina, 10% Cd. Fernández, 2% San Ciro, 2% Cárdenas, 0.5% 
Arrollo Seco, 2% Rayón, 1% no contestaron.

Alfa de Cronbach
0.933
0.948

N de elementos
22
22

Estadísticos de fiabilidadElementos

Satisfacción
Expectativa
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Análisis Descriptivo
A continuación en la figura 1 se muestra la comparación de satisfacción y 
expectativas percibidas por los derechohabientes y/o pacientes que acuden a 
recibir servicio del IMSS o ISSSTE en Rioverde, S.L.P., se puede observar de 
acuerdo a la escala de Likert del 1 al 5 que la media general de satisfacción 
es superior en todas las dimensiones en comparación con las expectativas, la 
brecha más negativa se encuentra en la dimensión de capacidad de respuesta 
con un valor de (-0.598) en contraste con la brecha menos negativa que es 
en la dimensión de elementos tangibles con un valor de (-0.193).

Figura 2. Satisfacción y expectativas en el área de medicina interna 
(IMSS e ISSSTE)

A continuación se analiza la brecha de la calidad del servicio en el área 
de medicina interna por institución pública del sector salud:

En la figura 2 se muestra la satisfacción y expectativas por dimensión 
de los derechohabientes y/o pacientes que acuden al IMSS e ISSSTE, se 
observa que en el IMSS todas las expectativas superan a la satisfacción 
del usuario, la más cercana diferencia se encuentra en la dimensión de 
elementos tangibles con una brecha de (-0.45) y la dimensión más negativa 
fue la capacidad de respuesta con un valor de (-0.96). En comparación con 
el ISSSTE se observa que existe una gran similitud entre la satisfacción y 
la expectativa del usuario siendo la más positiva la dimensión de elementos 
tangibles con una brecha positiva de (0.068) y la dimensión más negativa 
fue la capacidad de respuesta con (-0.24).

3.633

3.568

3.221

3.305

3.689

3.996Empatía

Seguridad

Capacidad de respuesta

Confiabilidad

Elementos tangibles

Expectativas Satisfacción
5.004.003.002.001.00

3.921

3.819

3.774

3.882
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Figura 2. Comparación entre satisfacción y expectativas por dimensión 
en el IMSS e ISSSTE

Elementos tangibles Elementos tangibles
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1
Empatía Empatía

Seguridad Seguridad

Capacidad de 
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Capacidad de 
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Confiabilidad Confiabilidad

5

4

3

2

1

La figura 3 muestra el análisis que se realizó de la brecha de la calidad en 
el servicio por ítems, donde se presentan las expectativas y percepciones de 
los derechohabientes y/o pacientes, lo cual significa que muestra la diferencia 
entre lo que los usuarios esperan recibir y lo que realmente han recibido 
respecto al servicio brindado en el IMSS, al analizar el gráfico se concluyó 
que las brechas más significativas son las siguientes: el ítems menos negativo 
fue el 18 que hace referencia a la atención individualizada perteneciente a 
la dimensión de empatía con una valor negativo de (-0.283) y el ítem más 

negativo y donde se puede observar 
un déficit mayor de calidad es el 11 
con un valor de (-1.388) perteneciente 
a la dimensión de capacidad de 
respuesta y que indica que no brindan 
un servicio con rapidez.

La figura 4 muestra el análisis que 
se realizó de la brecha de la calidad 
en el servicio por ítems, donde 
se presentan las expectativas y 
percepciones de los derechohabientes 
y/o pacientes, lo cual significa que 
muestra la diferencia entre lo que 
los usuarios esperan recibir y lo que 
realmente han recibido respecto al 
servicio brindado en el ISSSTE, al 
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analizar el gráfico se concluyó que 
las brechas más significativas son 
las siguientes: existen cuatro ítems 
positivos (2, 3, 4 y 10) lo cual demuestra 
que existe calidad en estos aspectos, 
el ítem más positivo fue el 3 que hace 
referencia a que el personal tiene una 
apariencia impecable, perteneciente a 
la dimensión de elementos tangibles 
con una valor de (0.181) y el ítem más 
negativo y donde se puede observar 
un déficit mayor de calidad es el 11 con 
un valor de (-0.458) perteneciente a la 
dimensión de capacidad de respuesta 
y que indica que no brindan un servicio 
con rapidez.
De acuerdo a la hipótesis planteada que 
indica que la satisfacción de los derechohabientes y/o pacientes percibida 
en la medicina interna de dos instituciones públicas del sector salud en 
Rioverde, S.L.P.está determinada por las variables sociodemográficas de 
los mismos.
Se aplicaron las siguientes técnicas estadísticas V de Cramer y Tau C de 
Kendall. En la tabla 4, se muestran los resultados obtenidos, se puede 
observar que se obtuvo una asociación con la dimensión de elementos 
tangibles con la variable lugar de procedencia (V=0.260, Sig.=0.039), de 
igual modo se obtuvo una asociación con la percepción de capacidad de 
respuesta con ocupación (V=0.317, Sig.=0.003) y por último se encontró 
una asociación entre la dimensión de empatía con la ocupación (V=0.293, 
Sig.= 0.034) y en las demás variables no se corroboró alguna asociación 
o relación.
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Tabla 4. Relación entre las características sociodemográficas y las percepciones

Discusión
En respuesta a la pregunta ¿Cómo es la calidad del servicio en el área 
de medicina interna a partir de la satisfacción y expectativas percibidas 
por los derechohabientes y/o pacientes de dos instituciones públicas del 
sector salud (IMSS e ISSSTE) de Rioverde, S.L.P.? De acuerdo con esta 
investigación se infiere que el servicio que se ofrece en estas instituciones 
no es de muy buena calidad, ya que todas las percepciones son inferiores 
a las expectativas generando un déficit de calidad. Según Morillo (2007) 
cuando las expectativas son iguales o inferiores a las percepciones, la 
calidad del servicio es considerada como satisfactoria o como un derroche 
de calidad, respectivamente; por el contrario cuando las expectativas son 
superiores a las percepciones se considera que existe déficit o falta de 
calidad en los servicios prestados. Por ende, es notoria la falta de calidad en 
estas instituciones.
•   Las expectativas son superiores a la satisfacción en todas las dimensiones 

de calidad de servicio según usuarios que acuden al IMSS.
•  En el ISSSTE se observa que existe calidad en la dimensión de 

elementos tangibles, encontrándose que los usuarios están satisfechos 
con la apariencia de las instalaciones físicas, equipos y materiales de 
comunicación.

0.197
0.804
0.229
0.768

-0.055
0.171
0.293
0.034
0.168

1.0000

0.222
0.629
0.239
0.585

-0.049
0.245
0.317
0.003
0.169
1.000

0.203
0.688
0.230
0.566

-0.030
0.483
0.267
0.108
0.173
0.999

0.151
0.918
0.250
0.089

-0.035
0.410
0.250
0.157
0.188
0.961

0.216
0.502
0.224
0.476

-0.043
0.344
0.247
0.188
0.260
0.039

Valor 
Sig.

Valor
Sig.

Valor
Sig.

Valor
Sig.

Valor
Sig.

V Cramer 
(V)
V Cramer
(V)
Tau C de 
Kendall
V Cramer
(V)
V Cramer
(V)
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Ramón Gerardo Recio Reyes, Jorge Horacio González Ortiz, David Gómez Sánchez



243

•   Se presentó un déficit de calidad tanto en el IMSS como en el ISSSTE 
en la dimensión de capacidad de respuesta, encontrándose las brechas 
más negativas, indicando que no existe el deseo de ayudar a los usuarios 
y de servirles de forma rápida.

•   En cuanto al análisis por ítems el IMSS e ISSSTE coincidieron con un 
déficit de calidad en referencia a que no se brinda un servicio con rapidez, 
así mismo el ISSSTE destacó por que el personal tiene una apariencia 
impecable.

•  Referente a la hipótesis únicamente se encontró relación entre la 
dimensiones de elementos tangibles, capacidad de respuesta y empatía, 
con las variables de lugar de procedencia y ocupación en las dos últimas 
dimensiones  respectivamente, no se descarta puesto que si existe cierta 
relación en algunas dimensiones.
En suma, ambas instituciones no han logrado superar ampliamente las 

expectativas de los derechohabientes, por tal motivo las dos instituciones 
públicas de salud es decir tanto el IMSS como el ISSSTE requieren seguir 
trabajando dentro de un contexto de calidad, por lo que resulta conveniente 
iniciar las acciones hacia una cultura de trabajo responsable y productivo 
pues debido al sector al que pertenecen deben mejorar tanto el ambiente 
y los niveles de confianza para los usuarios del servicio. Por último, se 
puede decir que los usuarios del ISSSTE se encuentran más satisfechos 
en relación con los usuarios del IMSS.

Contribución
Los resultados obtenidos son útiles para los directivos de estas instituciones 
de salud (IMSS e ISSSTE) para identificar áreas en las que se podría 
poner mayor atención, ya sea en la apariencia de las instalaciones físicas, 
el equipo, como en la capacidad de reaccionar ante cualquier problema 
o eventualidad, el conocimiento y la cortesía del personal, la atención 
individualizada cuidadosa que se proporciona a los usuarios, logrando con 
esto que las satisfacciones del usuario sea mayores que sus expectativas, 
creando así un servicio de calidad.
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PARADIGMAS EMERGENTES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DESARROLLO REGIONAL                                 

Resumen
El objetivo de este estudio es identificar las percepciones de los usuarios 
sobre la calidad de los servicios públicos prestados por el Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Tamaulipas (STJET). 

El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo no experimental 
descriptivo, dado que se generalizaron los resultados en base a una muestra 
representativa de 316 justiciables de una población de 46,640, los cuales 
fueron encuestados para conocer su percepción del STJET en cuanto a 
elementos tangibles, confiabilidad y capacidad de respuesta, seguridad y 
empatía, y de este modo catalogarlo como bueno o malo. 

Este estudio se llevó a cabo haciendo una comparación entre seis 
diferentes distritos: El Mante, Altamira, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo 
y Ciudad Victoria, obteniendo una calificación promedio de 78.90% el cual 
es considerado como un servicio de calidad regular a percepción de los 
justiciables.

Con base en lo anterior, se propone implementar programas de 
capacitación a los servidores públicos que son los que están en contacto 
con los usuarios, mejoras en la infraestructura de los espacios, constante 
supervisión para reducir y prevenir la corrupción dentro del organismo, así 
como llevar a cabo investigaciones en otras entidades para comparar y saber 
qué es lo que se realiza para mejorar la calidad en el servicio y lograr tener 
una mejor calificación.
Palabras clave: calidad, servicios públicos, percepción del usuario.
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Introducción
Uno de los servicios públicos que el gobierno presta a la sociedad es la 
impartición de justicia.  El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece 
en su primer eje el Estado de Derecho y Judicial. El objetivo es responder 
a los reclamos de los mexicanos por una justicia real y expedita, mejorando 
sus respuestas a las demandas de los ciudadanos y aumentando la eficiencia 
y eficacia de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia. 

Es aquí donde la calidad del servicio en la impartición de justicia cobra 
relevancia por la gran disminución en la credibilidad de los ciudadanos hacia 
el sistema judicial del estado de Tamaulipas, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 
(ENVIPE), realizada del 5 de marzo al 30 de abril por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI); donde se muestra una disminución en 
el nivel de confianza por parte de la sociedad en cuanto al sistema judicial 
del estado de Tamaulipas, retrocediendo de un 4to. lugar a nivel nacional en 
el 2011 a un 17vo. lugar en 2012. Asimismo, la percepción del desempeño 
de los jueces pasó de un 7mo. a un 15to. lugar. 

En un intento por lograr mejoras en la calidad de los servicios que provee 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Administración 
Pública ha desarrollado indicadores sobre el derecho a un juicio justo y 
evaluación del desempeño del poder judicial de Tamaulipas, en conjunto 
con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos desde el 2011. (Indicadores sobre el Derecho a un 
Juicio Justo y evaluación del desempeño del poder Judicial de Tamaulipas, 
2012).Por lo que es indispensable una actuación íntegra y transparente de 
la autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en 
todo momento, con instituciones que garantizarán el respeto a sus derechos 
mediante la aplicación de la ley. Si bien se han avanzado con los indicadores 
que proporcionarán información relevante acerca de la satisfacción del 
cliente, sigue quedando pendiente el garantizar a los Tamaulipecos la 
seguridad de sus personas y sus bienes.

El resultado de la ENVIPE es inquietante, ya que el STJET cuenta con un 
recién integrado módulo para la evaluación de indicadores del desempeño 
institucional y con procesos certificados conforme a la norma ISO 9001:2008, 
pero no se realiza un análisis situacional que evalúe en términos de procesos 
la calidad y efectividad del órgano en su conjunto que dé una mayor precisión 
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a las encuestas aplicadas. Por tal motivo, se hizo necesario llevar a cabo 
una evaluación que permita conocer la percepción que el usuario tiene del 
servicio prestado y encontrar las deficiencias de dichos sistemas para definir 
acciones de mejora. En este sentido, el uso de instrumentos validados 
científicamente, como el que aquí se propone (SERVQUAL), puede ser útil 
para detectar  en forma objetiva las áreas que deben ser mejoradas para así 
aumentar la calidad del servicio. Dicha estudio consta dos evaluaciones: la 
primera cuyos resultados se muestran en este capítulo, que se llevó a cabo 
desde la perspectiva del abogado litigante, quien es el que lleva a cabo el 
proceso y representa al justiciable. La segunda es aquella que tiene que 
ver con la percepción ciudadana sobre el sistema judicial que no es objeto 
del presente capítulo.

Este tema es de suma importancia para crear conciencia y con la 
esperanza de que todos los justiciables reciban un servicio de calidad que 
cumpla con los requerimientos por parte del usuario, y tengan completa 
confianza de acudir a la institución a solicitar sus servicios. Para efectos 
de esta investigación se define justiciable como “aquellos individuos que 
pueden o deben someterse a la acción de los tribunales de justicia” (Real 
Academia Española, 2011).

Revisión a la literatura
El modelo de la nueva gestión pública
Arellano (2004), alude al modelo de la nueva gestión publica como 
un fenómeno con grandes implicaciones empíricas, en términos de lo 
administrativo, moral y ético; el cual busca satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos a través de una gestión pública eficiente y eficaz. Para este 
enfoque, es imperativo el desarrollo de servicios de mayor calidad en un 
marco de sistemas de control que permitan transparencia en los procesos de 
elección de planes y resultados, así como en los de participación ciudadana, 
la nueva gestión sugerida por este modelo se basa en argumentos totalmente 
opuestos a la burocracia y a los procedimientos rígidos, reemplazándolos 
por una cultura basada en la meritocracia.

De este modo, al ser los ciudadanos quienes se benefician de las acciones 
del Estado, y quienes conforman en esencia el eje primario de control de 
los organismos públicos; el modelo de nueva gestión es partidario de que 
las organizaciones sean controladas por los usuarios externos que reciben 
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el servicio, y no por los usuarios internos (denominados como gerentes 
públicos).
Calidad de los servicios
Existen diferentes definiciones de la calidad, dependiendo del punto de vista 
de los diferentes autores que estudian este concepto. Primeramente es 
importante mencionar a uno de los precursores de este concepto, como es 
Deming (1989), quien define a la calidad como “todo aquello que le hiciera 
ahorrar a la empresa y a su vez cumplir a tiempo con la entrega del producto 
al cliente”.

Payne (1996) hace ver la importancia de la calidad en los servicios, ya 
que es más fácil que el cliente que ha recibido un mal servicio, lo cuente  
aproximadamente a nueve o diez personas más. Es por esto que menciona 
que cuesta aproximadamente cinco veces más conseguir un cliente nuevo 
que conservar un cliente antiguo.

Actualmente, las empresas buscan generar un servicio que proporcione 
una ventaja competitiva, pero esta se obtendrá teniendo la capacidad 
suficiente para satisfacer las necesidades del cliente (Castillo, 2005).
La calidad en el sector público
Con base a lo anterior, se podría decir que la calidad en el sector público 
se extiende a la percepción de todos los ciudadanos que acuden a una 
institución pública y reciben un servicio que a su juicio juzgarán si es bueno 
o malo, dependiendo de las necesidades, gustos, preferencias, etc., de cada 
uno de ellos; sin embargo, de acuerdo con Camarasa, (2004) es claro que 
la mayoría de los usuarios pide rapidez, fiabilidad, imparcialidad e integridad 
en la atención de ese servicio, siendo los servidores públicos responsables 
de brindar ese servicio de calidad exigido por la ciudadanía.

De acuerdo con Tanzi, (2000) las instituciones públicas deberían innovar 
en la creación de ventanillas únicas en donde los interesados pudieran 
obtener toda la información, permisos y autorizaciones que necesitan para 
sus actividades, lo que podría representar una disminución en la corrupción.

Así mismo, los ciudadanos pagan impuestos y lo que esperan recibir 
son servicios de calidad, lo que ocasiona un gran roce entre ambas partes, 
porque los dos exigen tanto el pago de sus contribuciones tributarias como 
un servicio de calidad, un trato amable, rápido, menos burocrático, etc.; sin 
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embargo, la institución debería estar obligada a dar un servicio amable y 
no discriminatorio.
Modelos de medición de la calidad: SERVQUAL
Dentro de las técnicas desarrolladas que permiten entender la percepción 
de la calidad de los servicios, se encuentra el Servqual, desarrollada por 
Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry, con la ayuda del 
Marketing Science Institute en 1988. 

Esta herramienta surge con el propósito de mejorar la calidad en los 
servicios midiendo cinco dimensiones; fiabilidad, capacidad de respuesta, 
seguridad, empatía y elementos tangibles. Está formado por una escala de 
respuestas múltiple diseñada para conocer las expectativas de los clientes 
respecto a un servicio, el cual sirve como instrumento de mejora y de 
comparación con otras organizaciones.

Este modelo mide lo que el cliente percibe de la institución que brinda el 
servicio en las cinco dimensiones antes mencionadas, y da la oportunidad 
a la organización de poner en marcha acciones correctivas que mejoren la 
calidad en el servicio y aumentar la calificación de los usuarios.

Con el instrumento SERVQUAL, los autores desarrollaron un modelo 
que identifica las cinco dimensiones básicas que caracterizan a un servicio, 
tales como los elementos tangibles, empatía, confiabilidad, capacidad de 
respuesta y seguridad; las cuales son representadas en un cuestionario de 
30 preguntas. De acuerdo con Zeithalm, Parasuraman y Berry (1988), cada 
una de estas dimensiones se define a continuación:
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Tabla 1. Dimensiones del instrumento SERVQUAL

• Elementos tangibles: La 
apariencia de las instalaciones 
físicas, equipo, personal y 
material de comunicación. Son 
los aspectos físicos que el cliente 
percibe en la organización. 
La limpieza y tecnología son 
evaluadas en tres elementos 
diferentes.
•    Confiabilidad: La habilidad 
de desarrollar el servicio 
prometido como se pactó y con 
exactitud.

• Capacidad de respuesta: 
Disposición inmediata para 
atender a los clientes y dar un 
pronto servicio. 

•  Empatía: Proveer cuidados 
y atención individualizada a los 
clientes.
•  Seguridad: El conocimiento 
de los empleados y su habilidad 
para comunicarse e inspirar 
confianza. 

Personas: Apariencia física de las personas. Su aseo, olor, 
vestimenta.
Infraestructura: Es el estado de los edificios o locales donde 
se realiza el servicio.
Objetos: Algunos de los objetos con los cuales el usuario 
tiene contacto. Letreros, folletos, etc.

Eficacia: Obtener el servicio solicitado, sin importar los 
procesos o recursos utilizados.
Efectividad: Obtener el servicio mediante un correcto proceso 
que cumpla las expectativas para las que fue diseñado.
Repetición: Si un servicio no se tiene que repetir (hacerlo 
bien a la primera), el usuario estará satisfecho.
Problemas: A veces el mismo usuario puede crear el 
problema, pero éste toma mucho en cuenta la ayuda que el 
sistema le puede dar.
Espera: Tiempo que guarda el usuario, antes de que se le 
preste el servicio.
Inicio y terminación: Cumplir con los términos señalados en 
el tiempo para brindar el servicio hasta finalizarlo.
Duración: Tiempo que tarda el servicio en ser producido.
Postservicio: Se refiere al tiempo que el sistema tarda para 
resolver situaciones que no forman parte del servicio normal.
Personalización: EL buscar hacer sentir al usuario que se le 
trata individualmente
Conocimiento del cliente: El ofrecer un trato personalizado.
Competencia: Capacidad de los empleados para realizar 
un servicio de calidad. Sus conocimientos y acciones que 
demuestran al momento de realizar el servicio.
Credibilidad: El comportamiento y forma de reaccionar de 
los servidores, puede provocar seguridad o inseguridad en 
el usuario.

Servqual es una herramienta útil para la medición de la calidad de un servicio 
ya que permite obtener un mapa acerca de la situación de la empresa con 
respecto a la satisfacción que sus servicios generan en sus clientes o en 
este caso en los justiciables y/o litigantes. Es una forma de cuantificar los 
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aspectos subjetivos de la calidad y del servicio, lo cual implica el paso más 
importante en la mejora de la calidad. Además permite la comparación de 
los datos al implementar mejoras en el servicio (Castillo, 2005). 

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, es el órgano que 
se encarga de administrar la justicia, en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; 
su servicio es gratuito, quedando prohibido a los servidores públicos recibir 
cualquier remuneración, gratificación, donación u obsequio de objetos o 
valores (Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, 2011).

Método
Esta investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo dado que se 
busca la posibilidad de generalizar los resultados con base en una muestra 
representativa de la población. Se utilizó un tipo de diseño transversal, ya 
que se recolectaron los datos en un momento único (Hernández, Fernández 
& Baptista, 1997).

Con un diseño no experimental, debido a que los sujetos se encuestaron 
en su ambiente natural sin manipular o provocar sus comportamientos para 
posteriormente proceder a analizar la información obtenida (Kerlinger, 1979).

Por tratarse de un estudio descriptivo se especifica la percepción de los 
usuarios en la calidad de los servicios del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, describiendo los elementos que hacen catalogarlo 
como bueno o malo (Dankhe, 1989).

Resultados
Dimensionalidad de los constructos
Se realizó un análisis factorial exploratorio (EPA) como una herramienta para 
identificar las dimensiones adecuadas para las escalas SERVQUAL. Para tal 
efecto se utilizó el método de componentes principales y rotación Varimax.

En la reducción del Modelo Servqual el EPA dio una reducción de 
dimensiones en tres factores que explicaban el 68.35% de la varianza, lo 
cual se presenta en la tabla 2.
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Tabla 2. Varianza total explicada

Método de extracción: Análisis de componentes principales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

13.09

1.45

1.18

0.92

0.88

0.72

0.57

0.50

0.44

0.40

0.37

0.34

0.31

0.28

0.27

0.23

0.20

0.18

0.17

0.15

0.12

0.12

0.10

13.09

1.45

1.18

6.53

6.37

2.81

56.92

6.28

5.15

4.01

3.84

3.15

2.49

2.16

1.91

1.72

1.61

1.47

1.34

1.22

1.17

0.98

0.86

0.79

0.74

0.67

0.54

0.52

0.45

56.92

6.28

5.15

28.40

27.71

12.24

56.92

63.20

68.35

72.36

76.21

79.36

81.84

84.01

85.92

87.64

89.25

90.72

92.06

93.28

94.45

95.43

96.29

97.08

97.82

98.49

99.03

99.55

100

56.92

63.20

68.35

28.40

56.12

68.35

% 
de la 

varianza

% 
de la 

varianza

% 
de la 

varianza

% 
acumulado

% 
acumulado

% 
acumulado

Total Total Total
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Tabla 3. Matriz de los componentes rotados

Seguridad 
y Empatía

Elementos 
Tangibles

Confianza, Capacidad 
Respuesta

A La rotación ha convergido en 6 iteraciones.  

Componente

1ET
2ET
3ET
5ET
1CO
2CO
3CO
4CO
5CO
1CR
2CR
3CR
4CR
5CR
1SE
2SE
3SE
4SE
1EM
2EM
3EM
4EM
5EM

0.209609
0.080588
0.308400
0.179526
0.325494
0.289128
0.414184
0.251728
0.284513
0.526406
0.368072
0.417238
0.521108
0.450921
0.757853
0.752695
0.749785
0.686958
0.723440
0.733759
0.749304
0.697493
0.709003

0.1316491
0.1433104
0.3752070
0.1950801
0.6415433
0.7503953
0.6940686
0.7442996
0.7737384
0.5659726
0.7188399
0.7420141
0.6441983
0.6686882
0.3291131
0.3700417
0.3875977
0.4891871
0.3977266
0.1679986
0.3843253
0.4379984
0.3716945

0.716301569
0.83931623

0.648540886
0.559757594
0.112571983
0.256620253
0.174354749
0.320062016
0.229347627
0.258460348
0.219525846
0.137300078
0.215848697
0.201909135
0.176811437
0.24867471

0.261907285
0.159989647
0.123970520
0.178849511
0.263907966
0.205609024
0.176198790
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Como se observa en la tabla 3, del total de dimensiones se redujeron a 
solo 3, siendo uno solo las dimensiones de seguridad y empatía, la segunda 
son confianza y capacidad de respuesta, mientras que la tercera solamente 
son los elementos tangibles.
Percepción de la calidad del servicio del STJET desde la perspectiva 
de los justiciables
A continuación se presentan los resultados de la calidad en el servicio, de 
acuerdo a la percepción de los usuarios en cada una de las áreas de la 
institución (Central de actuarios: CA, Salas: SAL, Juzgados: JUZ, Oficialía de 
partes: OFP, Mediación: MED, Tribunal electrónico: TEL)  por dimensiones, 
en una escala de 1 a 5; donde 1 es muy malo; 2 es malo; 3 significa regular; 
4 es bueno; y 5 muy bueno (Figura 1).

Figura 1. Calificación por área: Seguridad y empatía 

Como se observa en la figura 1 de las dimensiones de seguridad y empatía 
en el STJET, las áreas con mayor puntuación son las salas, el tribunal 
electrónico y la oficialía de partes con calificación de 4.20, 4.17, 4.03 y 4.01 
respectivamente, mientras que las demás se encuentran por debajo de los 
4 puntos, siendo mediación la peor calificada con 3.88

CA

Ca
lifi

ca
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4.03Series 1 4.20 4.15 4.01 3.99 3.88 4.17
SAL JUZ OFP DEH MED TEL
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Figura 2. Calificación por área: Confianza y capacidad de respuesta 
De acuerdo con la figura 2 de las dimensiones de confianza y capacidad 
de respuesta en el STJET, las áreas con mayor puntuación son el tribunal 
electrónico, las salas y los juzgados con calificación de 4.17, 4.11 y 4.06 
respectivamente, mientras que la central de actuarios es la peor calificada 
con 3.62.

Figura 3. Calificación por área: Elementos tangibles

Como se observa en la figura 3 de la dimensión de elementos tangibles en 
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3.62Series 1 4.11 4.06 4.03 4.03 4.03 4.17
SAL JUZ OFP DEH MED TEL
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3.56Series 1 4.10 4.09 4.07 3.98 4.02 4.20
SAL JUZ OFP DEH MED TEL
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el STJET,  las áreas con mayor puntuación son el tribunal electrónico, las 
salas y los juzgados con calificación de 4.20, 4.10 y 4.09 respectivamente, 
mientras que la central de actuarios es la peor calificada con 3.56. 
El indicador de calidad para cada una de estas áreas es como sigue:
             
     
Donde:
Q  =  Calidad en el STJET desde la percepción del usuario
R  =  El resultado asignado por el usuario en cada uno de los ítems de   
  las dimensiones del cuestionario
n  =  El número de cuestionarios aplicados
4  =  Puntuación máxima a recibir por cada ítem 
q  =  Número de preguntas de la dimensión consideradas para la     
 evaluación

De acuerdo con el indicador anterior para medir la calidad en el 
servicio, se obtuvieron los siguientes resultados para el STJET:

Figura 4. Calidad en el servicio del STJET
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en
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je

Series1

Elementos
Tangibles

Confiabilidad
y

Capacidad de
Respuesta

Seguridad y
Empatía

78.51 73.21 77.60
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Como se observa en la figura 4, la calificación asignada de los usuarios del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, dio como resultado 
para las dimensiones de elementos tangibles en 78.51%; confiabilidad y 
capacidad de respuesta 73.21; seguridad y empatía 77.60. 

Para definir la calidad en la institución se eligió una escala de 1 a 10, 
por lo que los resultados anteriores se consideran como regular, ya que la 
puntuación máxima fue de 78.51% mientras que la peor calificación fue de 
73.21% en la confiabilidad y capacidad de respuesta. 

A continuación se muestra la calificación de cada uno de los tribunales 
de los distritos en los que se hizo la investigación para observar más 
específicamente en donde se focaliza la mayor falta de calidad en el 
servicio.

Lo anterior se explicará mediante el indicador que en seguida se muestra:

 
Donde:
Q1 =  Calidad en el STJET desde la percepción del usuario de un municipio.

r   =  El resultado asignado por el usuario en cada uno de los ítems de   
  las dimensiones del cuestionario aplicado en un municipio.

n  =  El número de cuestionarios aplicados en el STJET de un municipio.

4  =  Puntuación máxima a recibir por cada ítem.

q  =  Número de preguntas de la dimensión consideradas para la evaluación.

De acuerdo con el indicador anterior para medir la calidad en el servicio, 
se obtuvieron los siguientes resultados para el STJET en cada uno de los 
seis distritos en que se hizo la investigación, los cuales fueron El Mante, 
Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria. A continuación se 
presentan los resultados:

León Galván Rodríguez, Mónica Lorena Sánchez Limón, Mariana Zerón Félix



259

Figura 5. Calidad en el servicio en porcentaje: El Mante

El Mante muestra un buen resultado en las dimensiones de seguridad y 
empatía con el 86.31% y 81.25% en confiabilidad y capacidad de respuesta, 
mientras que en los elementos tangibles obtuvo un resultado regular con 
75%; obteniendo estos resultados de la muestra de 14 encuestas que se 
aplicaron en esta ciudad (Figura 5).

Figura 6. Calidad en el servicio en porcentaje: Altamira
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Altamira muestra un resultado regular en las dimensiones de elementos 
tangibles con un 74.52% y 70.86% en seguridad y empatía, mientras que 
en confiabilidad y capacidad de respuesta obtuvo una mala calificación 
con 63.86%; con una muestra de 92 personas a las que se le aplicaron la 
encuesta (figura 6).

Figura 7. Calidad en el servicio en porcentaje: Matamoros

Matamoros muestra un resultado regular en las dimensiones de confiabilidad 
y capacidad de respuesta con el 77.72% y 78.77% en seguridad y empatía, 
mientras que en la dimensión de elementos tangibles obtuvo un buen 
resultado con el 80.28%; con una muestra de 45 (figura 7).

Figura 8. Calidad en el servicio en porcentaje: Nuevo Laredo
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En cuanto al tribunal en Nuevo Laredo, muestra un muy buen resultado 
en elementos tangibles y seguridad y empatía con un 94.40% y 92.62% 
respectivamente; mientras que en la dimension de confiabilidad y capacidad 
de respuesta obtuvo un 88.28%, siendo el tribunal con la mayor calificación 
respecto a la calidad en el servicio desde la perspectiva del usuario, tomando 
en cuenta que solamente se aplicaron 29 encuestas de las 301 (figura 8).

Figura 9. Calidad en el servicio en porcentaje: Reynosa

Reynosa muestra un resultado regular en la dimensión de elementos 
tangibles con 78.03%, mientras que tiene un mejor resultado en confiabilidad 
y capacidad de respuesta con 80.15% y en seguridad y empatía un 81.65%; 
con una muestra de 66 (figura 9).

Figura 10. Calidad en el servicio en porcentaje: Victoria

Po
rc

en
ta

je

Series1

Elementos
Tangibles

Confiabilidad y
Capacidad de 

Respuesta

Seguridad y
Empatia

76.82 66.82 72.93

Po
rc

en
ta

je

Series1

Elementos
Tangibles

Confiabilidad y
Capacidad de

Respuesta

Seguridad y 
Empatia

78.03 80.15 81.65

La Calidad de los Servicios Públicos Basados en la Percepción de los Usuarios del STJET



262

Por su parte, Victoria muestra un resultado regular en las dimensiones 
de elementos tangibles y, seguridad y empatía con 76.82% y 72.93% 
respectivamente, mientras que de acuerdo a la percepción del usuario, las 
dimensiones de confiabilidad y capacidad de respuesta tiene un mal resultado 
con 66.82%; resultado obtenido con una muestra de 55 encuestados  (figura 
10).

Por otra parte y utilizando la misma fórmula, se obtuvieron resultados 
sobre la eficiencia y eficacia de cada tribunal por cada municipio, lo cual los 
resultados se muestran a continuación:

Figura 11. Porcentaje de eficiencia y eficacia por municipio: STJET

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que el tribunal más eficiente 
en una escala de 0 a 100% es El Mante, seguido por Matamoros, Nuevo 
Laredo y Reynosa, con 78.21%, 75.33%, 72.07% y 71.52%; mientras que en 
último lugar se encuentran Victoria con 59.18% y Altamira 56.14%; teniendo 
un promedio de 68.74% (figura 11).

A continuación, del mismo modo pero en una escala de 1 a 5, donde 5 es 
eficiente y eficaz; 4 ineficiente; 3 ineficaz; 2 y 1 inefectivos; los resultados 
fueron de 4.13%, 4.01%, 3.88% y 3.86% para El Mante, Matamoros, Nuevo 
Laredo y Reynosa respectivamente, mientras que los peores fueron Victoria 
con 3.37% y Altamira con 3.25%; teniendo un promedio en eficiencia del 
STJET de 3.75% (figura 12).
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Figura 12. Calificación por municipio de eficiencia y eficacia: STJET

Análisis de los resultados obtenidos por Municipio
A continuación se ilustra la calificación de cada uno de los municipios en que 
se hizo la investigación en términos más generales para ver en qué lugar 
se encuentran los tribunales de estos distritos con base en la percepción 
del usuario.

Figura 13. Promedio de calidad en el servicio del STJET

De acuerdo a la gráfica anterior, se observa en términos generales la 
calificación de cada uno de los tribunales de los diferentes distritos en que 
se llevó a cabo la investigación para conocer la calidad en el servicio del 
STJET desde la perspectiva del usuario.
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El tribunal de Altamira es el que brinda un servicio de baja calidad 
obteniendo una calificación en promedio de 69.75% en una escala de 0 a 
100%; percibiendo un mal servicio en las dimensiones de confiabilidad y 
capacidad de respuesta, evaluando aspectos como la repetición y problemas 
que hayan surgido, la espera, inicio y terminación, duración y el post-servicio, 
obteniendo en estas una calificación de 63.86%, en las dimensiones de 
seguridad y empatía obtuvo 70.86%, evaluando la personalización, el 
conocimiento de las necesidades del usuario, la competencia del servidor 
y credibilidad; mientras que en los elementos tangibles obtuvo 74.52%, 
evaluando aquí a las personas, la infraestructura y los objetos que tengan 
como información (figura 13).

Lo anterior indica que la institución presenta deficiencias importantes 
en aspectos como la rapidez, la efectividad en el proceso, el hacer bien el 
servicio sin necesidad de volver a hacerlo y la capacidad de la institución 
para ayudarle al usuario a resolver un problema. 

El tribunal de Victoria obtiene una calificación en promedio de 72.19%; 
comprendido por un mal resultado de 66.82% en las dimensiones de 
confiabilidad y capacidad de respuesta; 72.93% en seguridad y empatía; 
76.82% en elementos tangibles. Observando que los usuarios ven 
deficiencias en la rapidez, la efectividad en el proceso, el hacer bien el 
servicio sin necesidad de volver a hacerlo y la capacidad de la institución 
para ayudarle al usuario a resolver un problema (figura 13).

En cuanto al tribunal de Matamoros, tiene 78.92%; comprendido por 
80.28% en elementos tangibles, 78.77% en seguridad y empatía, y 77.72% 
en confiabilidad y capacidad de respuesta. Esta calificación regular se debe 
a los bajos resultados por las deficiencias en la rapidez, la efectividad en 
el proceso, el hacer bien el servicio sin necesidad de volver a hacerlo y la 
capacidad de la institución para ayudarle al usuario a resolver un problema 
(figura 13).

En cuanto al tribunal de Reynosa, tiene una calificación de 79.94%, 
comprendido por un 78.03% en elementos tangibles, 80.15% en confiabilidad 
y capacidad de respuesta, y 81.65% en seguridad y empatía. En éste lo que 
tiene deficiencias son en la apariencia física de las personas, la infraestructura 
como el estado de la institución y los objetos proporcionados por la institución 
para información al usuario (figuras 9 y 13). 
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Por su parte, el tribunal en el municipio de El Mante obtuvo una calificación 
mejor de 80.85%, comprendido por 86.31% en seguridad y empatía, 81.25% 
en confiabilidad y capacidad de respuesta, mientras que en la dimensión de 
elementos tangibles obtuvo 75%. Al igual que en el de Reynosa, El Mante 
tiene deficiencias en la apariencia física de las personas, la infraestructura 
como el estado de la institución y los objetos proporcionados por la institución 
para información al usuario (figura 13).

Por último, el mejor y buen resultado de la percepción del usuario sobre 
la calidad en el servicio lo tiene Nuevo Laredo, con un 91.77%, comprendido 
por un 94.40% en elementos tangibles, 92.62% en seguridad y empatía, 
mientras que en confiabilidad y capacidad de respuesta obtiene un 88.28%. 
En general este tiene buenos resultados, sin embargo la calificación más 
baja la obtiene por las deficiencias en la rapidez, la efectividad en el proceso, 
el hacer bien el servicio sin necesidad de volver a hacerlo y la capacidad 
de la institución para ayudarle al usuario a resolver un problema (figura 13).

Es imprescindible la evaluación de la percepción de los usuarios de las 
instituciones públicas, sin embargo, es un aspecto muy poco evaluado, ya 
que se interesan más por otros aspectos, excluyendo la finalidad de cada 
institución pública que es la de satisfacer las demandas de los usuarios. Así 
mismo, pero en una escala de 1 a 5, los resultados fueron de 4.13, 4.01, 3.88 
y 3.86 para El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa respectivamente, 
mientras que los peores fueron Victoria con 3.37 y Altamira con 3.25; teniendo 
un promedio en eficiencia del STJET de 3.75 (figura 12).

Conclusiones
Dado que el objetivo y pregunta de la investigación fue identificar la percepción 
del usuario abogado litigante sobre la calidad en el servicio del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, basado en las dimensiones 
elementos tangibles, confiabilidad y capacidad de respuesta, seguridad y 
empatía, se obtuvo una respuesta basada en una calificación en promedio 
de los distintos municipios que se investigaron de 78.90%. Lo anterior se 
considera regular, donde se tiene un área de oportunidad del 21.10%, 

El municipio con mejores resultados en cuanto a percepción sobre la 
calidad es Nuevo Laredo con 91.77%. En general este municipio tiene 
buenos resultados, sin embargo la calificación más baja la obtiene por 
las deficiencias en la rapidez. Pero cabe resaltar que su efectividad en 
el proceso, le permite hacer bien el servicio sin necesidad de volver a 

La Calidad de los Servicios Públicos Basados en la Percepción de los Usuarios del STJET



266

hacerlo y la capacidad de la institución para ayudarle al usuario a resolver 
un problema.

El municipio de Altamira es el que brinda un servicio de menor calidad 
obteniendo una calificación en promedio de 69.75% ; percibiendo un mal 
servicio en las dimensiones de confiabilidad y capacidad de respuesta, 
evaluando aspectos como la repetición y problemas que hayan surgido, 
la espera, inicio y terminación, duración y el post-servicio, obteniendo 
en estas una calificación de 63.86%, en las dimensiones de seguridad y 
empatía obtuvo 70.86%, evaluando la personalización, el conocimiento 
de las necesidades del usuario, la competencia del servidor y credibilidad; 
mientras que en los elementos tangibles obtuvo 74.52%, evaluando aquí a 
las personas, la infraestructura y los objetos que tengan como información.

El problema se observa más en la actitud de los servidores públicos, ya 
que son estos los que están en contacto directamente con el usuario, quien 
da la cara por el organismo, lo que concuerda a lo largo de la investigación 
con los resultados de la encuesta ENVIPE en cuanto al retroceso en el 
nivel de confianza por parte de la sociedad en cuanto al sistema judicial del 
estado de Tamaulipas. 

Los demás municipios muestran resultados regulares, sin embargo, 
esto es también de relevancia para aplicar medidas que se encaminen a 
elevar la calidad del servicio que se presta al usuario. Asimismo, una de 
las recomendaciones más mencionadas por los usuarios fue tener mayor 
personal y capacitación, sin embargo, a lo largo del estudio se comprendió 
que no era necesario más empleados, sino capacitar a los existentes y 
evaluación constante para una mejor atención, actualizaciones y al momento 
de contratar, sea alguien con el perfil adecuado para el puesto como servidor 
público con una mejor actitud haciéndolos comprender la importancia de su 
puesto y el beneficio que atraerían tanto para ellos mismos, para el organismo 
y la sociedad; lo anterior permite observar claramente que el problema del 
tribunal está más en la eficiencia y actitud de los empleados.

Una recomendación es aumentar los espacios en los juzgados de Mante, 
Matamoros y Victoria, colocando sillas suficientes para recibir tantos usuarios 
como los que actualmente acuden, ya que resulta incómodo para los litigantes 
esperar tanto tiempo hasta que los atiendan.

Por otra parte, respetar los horarios de atención en Reynosa, ya que 
acuden los usuarios dentro del tiempo establecido y los trabajadores cierran 
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antes de tiempo, lo que hacen retrasar el ingreso de archivos necesarios 
para seguir con los casos pendientes, los cuales serían mucho más rápidos 
si se ingresaran a tiempo.

Así mismo, mejorar la Oficialía de Partes de Altamira, sobre todo en la 
rapidez de los trabajadores, que aparte de que cierran antes de tiempo, 
consumen sus alimentos en horarios de trabajo dejando de atender a una 
gran cantidad de litigantes que tiene que hacer fila y esperar que los atiendan 
y algunas veces de mal humor.

Se recomienda supervisión constante para tratar de reducir la corrupción 
en los municipios de Altamira, Matamoros, Reynosa y Victoria, donde en 
este último aseguran que han falseado firmas.

Por último, se recomienda actualizar los equipos de cómputo y atender las 
quejas que los usuarios dejan en los espacios que el mismo tribunal asigna, 
pero si les hacen caso omiso, no lograrán mejorar la percepción del usuario 
sobre la calidad en el servicio de esta institución.

Cabe señalar que las recomendaciones presentadas anteriormente 
coinciden perfectamente con los aspectos que abarcan las dimensiones del 
instrumento aplicado. Por lo que el STJET deberá poner énfasis en estos 
aspectos. Con base en todo lo anterior, se propone llevar a cabo ampliar la 
presente investigación con los resultados de la percepción de la ciudadanía 
en general para que de esta manera se contribuya  a dar respuesta cada 
vez más a las exigencias de la sociedad para que la administración pública 
mejore la calidad de los servicios públicos.
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PARADIGMAS EMERGENTES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DESARROLLO REGIONAL                                  pp. 269-283

Resumen 
Para fomentar la igualdad de género en la política en México se ha legislado 
para decir al pueblo mexicano que hombres y mujeres tienen  los mismos 
derechos para desarrollarse. ¿Pero, qué pasa en la universidad?, ¿existe una 
política de igualdad?, ¿se da una filosofía y cómo permea en la institución?, 
¿cuáles son las prácticas y estrategias para que la mujer logre escalar 
puestos directivos y se consolide como investigadora? y ¿Se debe legislar 
para que la academia e investigadora se desarrolle en la universidad?
El estudio corresponde al período de gestión en la Universidad de Guadalajara 
2013-2016, cómo ha beneficiado a la mujer en el contexto directivo y en el 
caso de directivos e investigadoras. Se parte del análisis del discurso y 
la presencia femenina en puestos claves en la institución educativa.  Los 
hallazgos, hay un discurso institucional de equidad e igualdad, pero pocos 
espacios ocupados por la mujer en la alta dirección.
Palabras clave: Liderazgo femenino, equidad  e igualdad de género.

Introducción
Para alcanzar la igualdad y equidad de género la Universidad requiere una 
política clara y precisa, así como conocer el perfil de la mujer. Por lo anterior 
en esta primera etapa del estudio se presenta un diagnóstico cuantitativo 
de la mujer en la Universidad de Guadalajara, segunda institución más 
grande de México, después de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).
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Realizamos este estudio, para ver qué pasa del discurso a los hechos 
sobre las políticas de apoyo a la mujer universitaria, responde a la pregunta 
de investigación ¿cuáles son los apoyos para llegar a la equidad e igualdad 
de género en la Universidad?, o bien quedan solo en el discurso. Para lo 
cual, se presenta  un resumen de las teorías que describen la problemática 
que vive la mujer universitaria, así como sus posibles soluciones. 

En el apartado de resultados se presentan un panorama general de la 
mujer universitaria, desde la estudiante, la mujer que se desempeña en la 
dirección, se identificaron los puestos más representativos en la toma de 
decisiones, así como en los mandos medios. En el apartado de investigación 
se analiza la presencia de las investigadoras versus los investigadores y el 
índice de crecimiento en el período 2014-2016.  Los hallazgos son críticos 
para la mujer universitaria y no van ligados al discurso de los directivos.

Ante los resultados de este estudio, es más cercano que una mujer que 
se desenvuelve en la política llegue a ser presidenta que ser rectora de 
una Universidad  en México. Esto se debe a que en el país se tuvo que 
legislar para que la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre. 
Mismo fenómeno sucede en Latinoamérica véase el caso de la presencia 
de mujeres en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo en Bolivia, Guatemala, 
Costa Rica,  Argentina y Brasil. Sin embargo, cuando analizamos las rectoras 
en México solo hemos identificado cuatro en un evento académico en 2014. 
Mismo fenómeno sucede en las universidades latinoamericanas, este es su 
discurso y sentir:

1. Los puestos directivos en las instituciones educativas son dominados 
por el hombre.  

2. Las mujeres son asociadas al terreno privado, a las labores de la 
casa. 

3. Se enfrenta a un mundo masculino que provoca discriminación. 

4. La mujer trabaja doble y tiene que demostrar que es la adecuada 
para el puesto. 

5. No se ha logrado desarrollar en las mujeres la capacidad para la 
toma de decisiones para que ejerzan su liderazgo.

6. Su experiencia no ha sido documentada.
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7. A  la mujer le interesa el poder en la mejor medida, coinciden dos 
rectoras. 

8. Difícil decisión al ocuparse de un puesto importante (techo de cristal).

9. Poca o nula capacidad para apoyar a la mujer, se preguntan ¿qué 
estamos haciendo para que otras mujeres puedan competir, ganar 
y contribuir a la democratización? 

10. La universidad olvida el sentido de la misma. 

Se pregunta la ex-funcionaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
en México, ¿cuáles son nuestras responsabilidades para un futuro posible? 
El estudio sobre la académica e investigadora en la Universidad.

Partimos de estudios relacionados con la mujer en la educación, los 
alcances de igualdad y equidad en el contexto educativo.  Así como las 
teorías de techos de cristal, teoría del control social y la teoría del poder. Así 
mismo partiendo qué significan las dos variables y su alcance es:

•  Igualdad de género.- hombres y mujeres ante la ley tienen los mismos 
derechos, no hay ninguna distinción.

•  Equidad de género.- tienen las mismas condiciones y políticas para 
el desarrollo de la mujer.  

Ante esta circunstancia, analizamos si existe una política de género 
para fomentar la igualdad y equidad en la universidad. Ante el contexto y la 
experiencia vertida por mujeres directivas, las cuales han arribado al poder,  
confirman los factores de influencia para acceder a un puesto directivo su 
esfuerzo y resultados asociados con las políticas sobre equidad de género.

Marco teórico
El estudio se sustenta en las  teorías del control social, las teorías del techo, 
laberinto de cristal, los estereotipos y estructuras de poder que abarcan los 
problemas o retos que tiene la sociedad para el apoyo y desarrollo de la 
mujer directiva.  Así como las teorías clásicas del liderazgo; teoría de los 
rasgos y comportamiento. 
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Partiendo del análisis de las teorías y el caso del liderazgo femenino en 
la Universidad Lagarde  (2006) afirma que las universitarias viven formas 
de jerarquización de género, de exclusión y marginación, invisibilidad y 
la desvalorización; señala que en la universidad el velo de la igualdad 
fomenta una forma de dominio moderno sobre las mujeres: la supremacía 
se normaliza, se invisibiliza y se desmerece en su potencialidad política 
y legítima. En la universidad, la supremacía adopta formas autoritarias, 
de hostilidad e intransigencia de los hombres respecto de las mujeres al 
valorarlas más competitivas con relaciones y conductas paternalistas  de 
manipulaciones obvias.
Teóricas clásicas del liderazgo
En este caso se analiza la teoría de los rasgos y teoría del comportamiento 
enfocados  liderazgo. En la Teoría de los rasgos el enfoque de los mismos 

Tabla 1. Teorías y alcances de las teorías

La teoría refleja la ausencia de una política clara de formación y 
preparación de la mujer para el abordaje del liderazgo. Este se centra en 
el hombre el cual tiene el control social.

El techo de cristal (glass ceiling barriers) son las barreras invisibles o 
implícitas que impiden a las mujeres ocupar puestos de alta dirección en 
la política, la empresa y en las instituciones educativas en la actualidad, no 
obstante que la mujer tiene preparación profesional no han logrado escalar 
los puestos de mayor jerarquía. ¿Se debe al techo de cristal o la inseguridad 
de la mujer? a las estructuras de poder o los estereotipos de la mujer. 

Define algunas tendencias del comportamiento de las mujeres basado en 
el miedo interiorizado. Hace referencia a formas en las que una mujer de 
cualquier edad, quiere gustar a todo el mundo, que lucha por ser buena 
en cada uno de los papeles que tiene que desempeñar a lo largo de su 
vida, aunque ello implique un extremado desgaste físico y psíquico.

Destacan el papel de los estereotipos, las actitudes prejuiciosas hacia las 
mujeres, la ideología sexista y neo-sexista, el desarrollo de las identidades 
de género,  las relaciones de poder en las interacciones sociales de la 
mujer en el contexto organización laboral.

Fundamentan la existencia de prejuicios y discriminación hacia las mujeres 
cuando desempeñan cargos directivos; señalan que la discriminación 
parte de las diferencias sociales y que se instaura en nuestro sistema 
cognitivo, activa creencias negativas hacia las mujeres. Cuestionar la 
capacidad de las mismas, proviene más del entorno social que las rodea 
y de las inferencias de las personas, que de una incapacidad real para 
ejercer el liderazgo. 

Teoría del control social 

Las teorías del techo y 
laberinto de cristal

Teoría de Marripili 

(Bastidas 2012; García, 
2007)

Estereotipos y estructuras 
de poder  (Barberá, Ramos, 
& Candella 2011; Madrigal, 
Madrigal, & Marúm 2013)
 

Teoría de la dominancia 
grupal (López-Zafra & 
García-Retamero, 2009)
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se basa en la suposición de que el éxito de la persona líder se debe a una 
condición genética-biológica; o sea, depende de un conjunto de rasgos 
innatos que les lleva a destacar. 

Al hacer la comparación con la mujer, Bastidas (2012) cita  a Kanter (1977) 
“una mujer que posee dichos rasgos innatos se enfrenta a una situación 
complicada, ya que no solamente debe demostrar continuamente sus 
competencias para liderar (a pesar de ser mujer) sino al mismo tiempo no 
debe dejar de ser mujer, es decir, cumplir con los referentes socioculturales 
como persona empática, humilde, suave, etc”. 

Las mujeres lideresas están bajo una observación permanente y tienen 
que luchar más para ser respetadas y valoradas  o bien abandonar sus 
características femeninas que son contradictorias al cargo que sustenta con 
los rasgos de liderazgo. Mismo fenómeno sigue vigente en el siglo XXI, la 
mujeres son observadas en su desempeño en varios roles y además tienen 
salarios menores que el hombre. 
Teoría del comportamiento
Entre su diferente enfoque y corrientes que tiene esta teoría, para efectos del 
liderazgo femenino, se aborda los  estudios de la Universidad de Michigan en 
1966 que  se enfocan en dos dimensiones del comportamiento “orientación 
al empleado y orientación a la producción”. En este caso el líder orientado 
a los trabajadores tiene un comportamiento humanista y enfatiza en las 
relaciones interpersonales de sus colaboradores, así como sus necesidades 
y diferencias de los integrantes del equipo. 

En cambio el líder que se enfoca al objetivo, la tarea, su prioridad con los 
aspectos técnicos del trabajo y logro de las tareas u objetivos planteados, los 
colaboradores son considerados como el medio.  En este caso, hay estudios 
donde enfocan el comportamiento del liderazgo femenino orientado hacia 
las personas. Con comportamiento humanista, genera mayor competitividad 
en la organización, así como ambientes laborales satisfactorios.  Se ha 
considerado que el liderazgo femenino se enfoca a las personas y las 
necesidades de las mismas. 
Teoría de la igualdad 

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres corresponde a la 
agenda nacional e internacional, en políticas de género, trata de las prácticas 
necesarias para acelerar el cambio social de los roles de género limitado por 
factores políticos, jurídicos, religiosos y culturales, que impiden el cambio. 
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Abordar la perspectiva de género en las Instituciones de Educación Superior 
es prioritario. Dado que las políticas y los mecanismos que no reflejen la 
experiencia de vida de las mujeres, éstas seguirán en una posición de 
desventaja como lo señala De la Cruz (1998:10) en la Guía Metodología 
para integrar la perspectiva de género en trabajos de desarrollo. 

Monsiváis, (2004) señaló que el poder, tratándose de mujeres, siempre 
es emblemático en algún nivel. Un hombre jamás representa a su género; 
una mujer lo hace de manera casi inevitable, porque al ser secretaria de 
estado, gobernadora o senadora, es una excepción o una concesión a la 
demografía, la excepcionalidad le confiere un perfil simbólico. El éxito que 
se les entrega es condicionado y en la mayoría de los casos es efímero.

La escritora Rosario Castellanos denunció la injusticia en contra de la 
mujer y declaró que no era equitativo ni legítimo que uno pueda educarse y 
el otro no; que uno pueda trabajar y el otro sólo cumple con una labor que no 
amerita remuneración, el trabajo doméstico; que uno es dueño de su cuerpo 
y dispone de él como se le da la real gana; mientras que la otra reserva ese 
cuerpo no para sus propios fines sino para que en él se cumplan procesos 
ajenos a su voluntad. Su obra, a partir de 1955, estaba encaminada hacia 
la denuncia. Se la pasó tratando de explicarse a sí misma y de explicarnos 
qué significaba ser mujer y ser mexicana (Fiscal, 1988: 46-47).

El imaginario se constituye a partir de las coincidencias valorativas de las 
personas, se manifiesta en lo simbólico a través del lenguaje y en el accionar 
entre las personas, comienza a actuar en cuanto adquiere independencia de 
las voluntades individuales, aunque necesita de ellas para materializarse. 
El imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas 
sociales y los valores que circulan en una sociedad, actúa como regulador 
de la conducta,  produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de 
relación (Rossini, 2004). 

El tema de la equidad de género se incluye como tema al discurso 
universitario en la reunión nacional de universidades en 2009,  con el lema 
“Caminos para la equidad de género en las Instituciones de Educación 
Superior. Universidades públicas, espacios idóneos para impulsar la equidad 
de género”, a pesar del convenio celebrado con el Instituto Nacional de 
Mujeres desde 2002. El reto de las universidades es impulsar la perspectiva 
de género como eje transversal en la educación superior; ¿qué se ha logrado?
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El discurso de la Universidad 
El documento de análisis en relación al discurso de quienes toman las 
decisiones es el Plan Institucional de Desarrollo (PID) de la Universidad 
de Guadalajara 2014-2030 (PID UDG 2030) para lo cual  se toma como 
principal variable la equidad de género, ya que fue actualizado en la actual 
administración 2012-2018.
Equidad
En el estudio del discurso institucional, el término equidad en dicho plan 
aparece 22 veces, pero se refiere a aspectos administrativos y procesos 
equitativos de la Universidad, “equidad principio básico para la educación 
que implica atender de manera diferenciada a los grupos de población 
para compensar sus carencias y asegurar que reciban servicios educativos 
similares al resto de la población” (p. 76). 

En específico conciben la necesidad del deber de “seguirse impulsando 
la equidad de género, garantizando el acceso de las mujeres a la educación 
superior e impulsando su inserción en carreras donde hay mayoría masculina: 
ingenierías y ciencias” (p.17).
Igualdad
Solamente aparecen cinco referencias que  están ligadas a las desigualdades 
que el PID pretende mejorar en el aspecto educativo y presupuesto de la 
institución (pp. 13, 14, 15 y 27).  Relacionado con la apertura del tema hay 
difusión a los actos relacionados con el mismo, donde se aborda desde lo 
académico. Por ejemplo, en el portal de la UDG, aparece “I Simposio Mujeres, 
poder y equidad de género en el Paraninfo Enrique Díaz de León”.

Resultados
La Universidad de Guadalajara es una institución legendaria desde el siglo 
XVIII, en 1925 segunda apertura. En el año de 1994 se dictamina como 
Red Universitaria conformada por cinco centros universitarios temáticos y 
10 regionales ( figura 1). Su población escolar es de 255,944 mil alumnos, 
el 47.39% hombres y  mujeres 52.61%. 
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Tabla 2. Planta docente por sexo UDG 2015

Docentes de tiempo completo

Docentes de medio tiempo

Investigadores de tiempo completo

Investigadores de medio tiempo

Técnicos de tiempo completo

Técnicos de medio tiempo

Profesores de asignatura

Total

2,106

449

976

13

563

259

4,632

9,920

1,361

225

669

2

468

221

3,005

6,576

3,467

674

1,645

15

1,031

480

7,637

16,496

Fuente: UDG (2013). Plan Institucional de Desarrollo de la 
Universidad de Guadalajara 2014-2030

Figura 1. Red universitaria Universidad de Guadalajara

Fuente: Numeralia Institucional, COPLADI, mayo 2015

De acuerdo a los datos de la tabla 2 la planta docente de la Universidad 
de Guadalajara la conforma 16,496 académicos;  el 60.14% son hombres y 
39.86% mujeres. El 30.98% de los académicos cuentan con nombramiento 
de tiempo completo; con mayor representación los hombre con el 18.68% y 
las mujeres representan el 12.30 %. 
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La planta docente en nuestra universidad por el tiempo que dedican al 
trabajo se puede agrupar en tres grupos: en mayor proporción el 48% cuentan 
con un contrato temporal por asignatura; frente a un 45% de la planta docente 
con un nombramiento de tiempo completo y  en menor proporción el 7 por 
ciento dedican medio tiempo ( figura 2). 

Figura 2. Tipo de contratación

En el área de investigación se cuenta con 1,645 investigadores de los 
cuales 852 son miembros del Sistema Nacional de investigadores. De los 
cuales el 39.25% son mujeres, objeto de nuestro estudio. 

En el caso de los nombramientos de técnicos académicos de tiempo 
completo  y medio tiempo la representación es mayor en el caso de los 
hombre existe un margen de inequidad en el primer caso de 7.92 por 
ciento y el  segundo de 9.21 por ciento; queda de manifiesto el rezago 
para alcanzar la equidad de oportunidades entre hombres y las mujeres. 
Cabe señalar que en 2013 hubo convocatoria de nuevas plazas para este 
tipo de nombramientos, sin embargo, omitieron aplicar lo propuesto en el 
objetivo núm. 17 del PID, que menciona como eje transversal “fortalecer los 
programas y servicios universitarios destinados a promover la equidad de 
género en la Red Universitaria” (p. 79). Se percibe un discurso orientado a 
buscar la equidad, pero no establece alcances y estrategias.

Los hallazgos 
La variable de análisis para identificar el incremento general por categoría 
con una mirada aguda en el caso de las mujeres con el fin  de confrontar el 
discurso propuesto en el Plan de Desarrollo Institucional y con ello de sus 
directivos. ¿Cuál es el incremento?, ¿se debe a la política propuesta o bien 
al proceso natural de escalafón y la perseverancia de la mujer? 

Asignatura
15%

Medio
tiempo

27%

Tiempo 
completo

58%
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Tabla 3. Evolución de los investigadores 2013 y 2015

Fuente: Numeralia Institucional, COPLADI, febrero, 2013 y mayo 2015

En la tabla 3, podemos observar que en el período de 2013 a 2015 se 
incrementa investigadores miembros del Sistema Nacional. Sin embargo, 
no evidencian cambios significativos de una política de equidad de género; 
de 147 (93 hombre y 54 mujeres). 
Presencia femenina en la universidad
Después del análisis del discurso en el Plan Institucional vemos la realidad 
de la mujer en la dirección. En la primera etapa se presentan los mandos 
medios donde se identifica la presencia femenina por Centro  Universitario1 

Tabla 4. La equidad en  la dirección y la gestión educativa

Fuente: Numeralia Institucional, COPLADI, mayo 2015

Según Ortega (2012) “las mujeres han cambiado el rostro de las 
universidades al dejar de concentrarse en las profesiones femeninas y 
lograr el reconocimiento al dedicarse al descubrimiento e innovación. Más 

Rector de Centro

Secretario Académico

Director División

Jefe departamento

TOTAL

03

01

10

43

57

14

15

31

105

155

21.42

6.25

32.22

39

37

1 Se analizan en mandos medios tres niveles en el área administrativa; Director, Coordinación y 
Jefes de Unidad. En el área académica y toma de decisiones, cuatro niveles: Rectoría, Secretario 
Académico, Director de División y jefe de departamento.

Miembros en el SNI

Candidatos

Nivel I

Nivel II

Nivel III

Eméritos

437

66

285

65

19

2

530

90

337

75

26

2

268

46

192

25

5

0

322

68

218

29

7

0

705

112

477

90

24

2

852

158

555

104

33

2
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mujeres de generaciones jóvenes aspiran a puestos de dirección, pero tratar 
de ocuparlos, no son batallas sencillas”. A medida que disminuye el nivel de 
mando y sobre todo el pago, la presencia femenina se incrementa, tal es el 
caso del puesto de Coordinador de Carrera  son 83 mujeres y 82 hombres.  
Equidad en la investigación y gestión de la misma
En la gestión administrativa del posgrado y la investigación de 122 
coordinadores el 36 por ciento son mujeres y el otro 64 por ciento son  
hombres.  Paradójicamente en el área que tiene mayor presencia femenina  
del 56 por ciento son en puestos administrativos en el cuarto nivel en la 
institución. Por lo tanto en este caso se refuerza la teoría que la mujer gana 
menos que el hombre, en muchos casos hasta el 50 por ciento menos. 

Tabla 5. Mandos medios en la universidad

Fuente: Nómina 15 de abril del 2015, portal UDG

Como se puede apreciar en la tabla 5, la presencia de la mujer en el 
área administrativa tiene el mismo índice de comportamiento que en las 
otras áreas, con un 5.88 por ciento menor que la presencia masculina, 
aunque se trate de  los niveles más bajos en relación a responsabilidad y 
por consiguiente en salario. 

Conclusiones 

La perspectiva de género debe ser una forma de vida en la política educativa; 
por ello La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las 
Mujeres en 2008 celebraron el convenio  al respecto, con el propósito de 
promover la transversalidad de la equidad de género, así como, la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en el 
Sistema Educativo Nacional. ¿Qué se ha hecho en la Universidad?

En lo que se puede analizar  de la equidad e igualdad  de género  en 
la Universidad de Guadalajara se identifica que solo en el discurso se da 
este fenómeno; está plasmado en el Plan Institucional de Desarrollo y es 

Secretaría administrativa

Secretaría de División

Coordinador de área: A,B,C,D, y E

Jefe de Unidad: C, D, E y F

11

31

182

216

5

9

78

192

68.75

77.5

70

52.94

31.25

22.5

30

47.06
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mencionado como una prioridad y se habla de la transversalidad de género. 
Pero, en la gestión académico administrativa no existe equidad, está lejos de 
llegar a ello ya que  en la alta dirección se encontró con presencia femenina 
del 36.77 por ciento. A medida que disminuye el nivel de mando y sobre todo 
el pago, la presencia femenina se incrementa tal es el caso del puesto de 
coordinador de carrera en donde se puede hablar de un equilibrio de género 
83 mujeres y 82 hombres. 

Este estudio descriptivo  nos lleva a correlacionar y analizar el papel de 
la mujer en la Universidad en los puestos directivos a los que tiene acceso. 
Hacemos una reflexión de acuerdo a los que establecen Madsen, Wambura, 
Longman y Cherrey (2015) indican  “que nuestro mundo está cambiando; la 
educación superior en conjunto, así como instituciones de todo tipo, debe 
cambiar. Traer a más mujeres en el liderazgo es fundamental para el objetivo 
de avanzar nuestra sociedad y el mundo hacia adelante de manera más 
saludable”. Pero esto solo lo manejan algunos directivos en las instituciones 
como parte del discurso. 

Por lo cual se percibe de acuerdo como lo establece la teoría de control 
social y dominio grupal por hombres. Por lo anterior, se recomienda se diseñe 
una política de inclusión y equidad educativa que se traduzca en acciones 
que permitan ampliar las oportunidades de acceso, permanencia y conclusión 
de los estudios así como en los puestos directivos a la mujer académica.

Las instancias especializadas en estudios de género cumplen la función 
de ser la evidencia que la institución necesita para mostrar la importancia 
que se le concede a la perspectiva de género, ya que el discurso se pretende 
mostrar una actitud acorde con las políticas actuales; requieren probar que se 
tiene incorporada la perspectiva de género en las estructuras universitarias. 
En la investigación, tutorías y gestión se multiplican las actividades que 
contribuyen con los indicadores de calidad. 

Para lograr la igualdad de derechos y una situación de respeto a la 
condición de género, se debe trabajar en tres campos de acción paralelos 
como lo señala la doctora Patricia Galeana: En la aplicación del marco 
jurídico, en cambiar la mentalidad machista y estereotipos negativos hacia 
la mujer, a través de programas educativos desde los libros de texto y en 
propagar campañas de difusión con la idea de propiciar la igualdad de 
derechos y de oportunidades en el desempeño profesional.

Berta Ermila Madrigal Torres, Rosalba Madrigal Torres



281

La instrumentación de políticas públicas con perspectiva de género en los 
últimos diez años, han ido creando instancias en la administración pública 
para impulsar programas con estos fines.  En los estados de la república 
han creado institutos.  En el ámbito municipal, han impulsado políticas de 
asistencia social orientadas a los aspectos de la situación familiar como 
responsables de los hijos y la organización del hogar. Pero, qué pasa en la 
universidad, tan solo en el contexto laboral la política es incipiente. No hay 
instancias que apoyen a la mujer directiva ni en investigación.

Hace falta que la obligatoriedad en el ámbito universitario se aplique 
el Modelo de Equidad de Género con el fin de incorporar la perspectiva 
de género reorientar sus políticas y prácticas laborales internas a favor 
del personal, como parte de sus obligaciones esenciales de su actuación 
para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de evitar que las 
diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

Queda en el tintero nuevas preguntas de investigación y sobre todo el 
análisis cualitativo. ¿Existe una política de igualdad?, ¿se da una filosofía?, 
¿cuáles son las prácticas y estrategias para que la mujer directiva tenga las 
mismas oportunidades?, ¿cuál de los tres niveles se ha incrementado la 
presencia femenina en el medio administrativo, académico en investigación  
en la actual gestión universitaria?,  ¿cuál es la política para el desarrollo de 
la mujer en la ciencia?,  ¿cuáles son las estrategias de apoyo a la mujer 
universitaria para su mejor desarrollo?,  ¿cómo percibe la mujer esta política, 
le ha generado mejores condiciones y oportunidades? y ¿existe una filosofía 
de equidad de género?  
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PARADIGMAS EMERGENTES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DESARROLLO REGIONAL                       

Resumen
Debido a los altos índices de evasión de impuestos, México es el país de 
América Latina con la peor recaudación de contribuciones.Después del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es la 
segunda fuente de ingresos tributarios, y en 2013 representó el 36% de 
estos ingresos (Universidad Panamericana, 2014, p. 5). De dichos ingresos, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) devolvió a los contribuyentes 
264 mil 050 millones de pesos por concepto de saldos a favor del IVA en 
2013, y 238 mil 959 millones de pesos en 2014, por el mismo concepto. Un 
total de 3,156 grandes contribuyentes solicitaron devoluciones, equivalente 
al 31.8% de ese total, lo que significa que 85 mil 964 millones de pesos 
se concentraron en solo 20 contribuyentes, principalmente en empresas 
dedicadas a la fabricación de automóviles, comercio en supermercados y 
de alimentos (Auditoría Superior de la Federación, 2015). 
Una gran parte del resto de importes indebidamente recaudados se 
mantienen en las arcas de la hacienda pública tras no agotarse debidamente 
el procedimiento administrativo de devolución.
A partir del análisis de casos, se elabora una propuesta para evitar el daño 
patrimonial al Estado por la improcedencia de devoluciones a contribuyentes 
del IVA; aquí se propone una novedosa y factible reforma legal para destinar 
dichos montos, incluyéndo los rendimientos que se generarán a su favor, 
a un “fondo de conservación de tributos” para cubrir necesidades sociales.
Palabras clave: Daño patrimonial, devoluciones, impuestos.
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Introducción
De los diversos elementos que conforman una organización, destaca el 
estructural genérico, basado en factores humanos y materiales (Kaye, 
2011), para cuyo funcionamiento óptimo resulta indispensable la captación 
de recursos, fundamentalmente económicos, que en el caso del Estado, se 
obtienen mediante imposición tributaria sobre los ingresos de las personas, 
primordialmente, para determinar bases sólidas de cooperación hacendaria, 
justificadas en aras del pacto social a que se refiere Rousseau en su obra 
denominada “El contrato Social”, publicado en 1762.

En el caso del Estado Mexicano, existen tres ámbitos de gobierno, 
delimitados conforme al principio de territorialidad, siendo éstos la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios. Los habitantes de 
cada uno de dichos niveles gubernativos están constreñidos a contribuir 
para su sostenimiento (Arroyo Amador, p.7), conforme a lo establecido en 
el artículo 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM).

Una de las principales cargas tributarias dentro de las contribuciones 
administradas por la Federación es el IVA, cuya recaudación representa 
para el Gobierno Federal un alto porcentaje de sus ingresos tributarios en 
cada ejercicio. El IVA grava el consumo y obliga a los contribuyentes que 
realizan los actos o actividades previstas en la ley a enterar mensualmente el 
impuesto correspondiente (Domínguez Pastrana, 2012, p.17). Sin embargo, la 
recaudación de este impuesto en México ha sido siempre deficiente respecto 
de otras contribuciones federales, como el ISR y el Derecho de Alumbrado 
Público, a pesar de que el IVA constituye una opción para gravar a mayor 
cantidad de personas -incluidas las personas no inscritas en el padrón de 
contribuyentes pagan este impuesto en sus adquisiciones-. De igual forma en 
las actividades informales generalmente pagan el impuesto hasta cierto punto 
de la cadena de comercialización (Universidad Panamericana, 2014, p. 7).

Así, reconociendo la ineficiencia recaudatoria del IVA en la exposición 
de motivos que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión 
con motivo de la denominada Reforma Hacendaria, propuesta, discutida y 
aprobada durante el último semestre de 2013, se expuso que el bajo potencial 
recaudatorio del IVA en México, hasta ese momento, podía explicarse 
fundamentalmente por la aplicación de diversos regímenes especiales 
como la tasa del 0% a un amplio número de bienes y servicios, así como 
la aplicación de una tasa reducida en la región fronteriza -cuatro puntos 

Improcedencia de Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado. Propuesta para Evitar Daño... 



286

porcentuales menor que en el resto de la república y que con motivo de la 
Reforma mencionada quedó sin efectos-. Estas tasas, además de erosionar 
la base gravable dificultan su administración, ya que dan lugar a un gran 
número de solicitudes de devolución, las cuales demandan de parte de 
la administración tributaria importantes recursos, tanto materiales como 
humanos, para revisar la veracidad de la información, documentación y 
operaciones reportadas en dichas solicitudes (Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, 2013).

La Ley del IVA es una norma de aplicación en demasía compleja, por lo 
que es común encontrar situaciones en que indebidamente se retienen y 
enteran importes por dicho concepto que en realidad no debían ser objeto 
del tributo de referencia. Por lo que hace al pago indebido del IVA, cuando 
una persona, sea física o moral, recibe en pago una cantidad de dinero o 
cualquier otra prestación que no se le adeuda, se encuentra legalmente 
obligada a devolver lo recibido indebidamente, toda vez que no existe causa 
originaria y legítima que justifique plenamente la entrega recepción de 
dichas cantidades, generándose a favor de quien haya hecho la erogación 
equivoca el derecho a exigir que le sea devuelta la prestación pagada por 
error. Al respecto, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
establece que las autoridades fiscales se encuentran obligadas a devolver, 
de oficio o a petición de parte, las cantidades pagadas indebidamente al 
fisco federal, así como las que procedan de conformidad con las leyes 
fiscales.

Esta investigación es descriptiva y longitudinal, se concentra en atributos 
antes que rasgos. Al mismo tiempo, para validar las hipótesis de trabajo se 
utilizan instrumentos de medición estadísticos. En la revisión de literatura 
se emplea la hermenéutica jurídica y se profundiza en los elementos  y 
conceptos jurídicos que dan origen a la problemática que atiende.

No es óbice a lo anterior, considerar que la identificación del sujeto cuyo 
consumo fue gravado por la Ley del IVA, aunque viable, implica un ejercicio 
abrumador si se trata de analizar individualmente un importe enterado 
a la autoridad de manera concentrada, lo que ha permitido que quien 
traslada el impuesto sea quien obtenga la devolución de montos pagados 
indebidamente o en exceso. Así las cosas, se elabora una propuesta para que 
aquellos montos enterados por concepto del IVA, que la Autoridad identifique 
como improcedentemente retenidos, conforme a la Ley de la materia, se 
destinen a un Fondo de Conservación de Tributos con la finalidad de cubrir 
necesidades sociales específicas, generando rendimientos en favor de su 
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Tabla 1. Ingresos tributarios, 2003-2014
(miles de millones de pesos)

Contribución
ISR.IETU-IDE

IVA
IEPS
Otros
Fuente:
Nota:

2003
544.1
410.8
190.1
92.6

Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP
Otros incluye Impuestos al Comercio Exterior, Tenencia, ISAN, Accesorios, Bienes y Servicios, ISCAS y otros. IEPS no incluye gasolinas ni diesel.

2004
511

421.9
126.2
80.9

2005
544.5
450.9
70.3
78.7

2006
594.7
505.1

-7
88.5

2007
662.4
513.9
-8.5
92.1

2008
740.3
540.3
-198.9
93.5

2009
674.5
462.4
57.3
86.6

2010
741.7
550.6

4.9
78.4

2011
785.7
555.9
-79.1
76.8

2012
802.6
580
46

62.4

2013
946.7
556.8
78.6
62.5

959.9
667.1
124
64

destino final, mientras no prescriba la posibilidad del contribuyente para 
reclamarlos en devolución.
El IVA en México
El Estado puede hacerse de recursos a través de distintos medios, como 
la deuda pública, así como mediante los dividendos obtenidos a través de 
sus propias empresas, como es el caso de los ingresos por la explotación 
petrolera que efectúa Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero la fuente de 
ingresos tradicional es el cobro de contribuciones, entre las que destacan los 
impuestos (Alvarez Alcalá, 2010, p. 3). Las normas fiscales gravan diversos 
factores de la economía, fundamentalmente aquellas actividades generadoras 
de riqueza, modificaciones al patrimonio y demás operaciones que lleven 
implícita alguna utilidad o ganancia, e incluso el consumo, como en el caso 
de la Ley del IVA.

La Ley del IVA, aprobada y suscrita el 22 de diciembre de 1978 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de ese mismo 
año, para iniciar su vigencia el 1 de enero de 1980. De acuerdo a Alvarez Alcalá,  
(2010), el IVA sustituyó a una multiplicidad de impuestos, al considerarse que 
los diferentes objetos quedaban englobados en un gravamen mucho más 
general; el propósito era generar mayor claridad y simplificación. Al inicio 
de su vigencia, la recaudación de este impuesto fue facultad estatal, siendo 
hasta 1990 que se transfiere la administración del mismo al orden federal, 
debido a los bajos resultados en la recaudación.

Actualmente, en México, una de las principales cargas tributarias dentro 
de las contribuciones administradas por la Federación es el IVA, cuya 
recaudación representa para el Gobierno Federal un alto porcentaje de sus 
ingresos tributarios en cada ejercicio, tal y como se muestra en la tabla 1.
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El IVA grava el consumo de bienes y servicios en territorio nacional. Es un 
impuesto indirecto, en el que intervienen tanto el que enajena o presta los 
bienes y servicios como el que los consume, y constituye una disminución de 
la capacidad de consumo para el propio consumidor, cuya mecánica impositiva 
de cálculo no considera la capacidad contributiva. Asi mismo, el impuesto 
citado presenta en su esquema de actividades con tasas diferenciadas o 
exentas, generando con ello una discusión permanente sobre su equidad y 
sobre el esquema correcto de su aplicación (Alvarez Alcalá, 2010).

La recaudación del IVA en México ha sido siempre deficiente, no sólo en 
comparación con naciones que no poseen tasa preferencial para alimentos 
y medicinas, sino también con países en los que la diferencia entre la tasa 
preferencial y la general es mucho mayor que en México, observándose que 
el incentivo a evadir es mayor entre mayor es dicha diferencia (García-Alba 
Iduñate, 2006, p. 127). Para precisar la deficiencia recaudatoria del IVA en 
México, basta observar las cifras dadas a conocer por el Gobierno Federal 
en el Informe de la Cuenta Pública al cierre del mes de noviembre de 2014.

Tabla 2. Ingresos presupuestarios del sector público
(millones de pesos)

Ingresos Presupuestarios (I+II)

I. Petroleros (a + b)
     a) PEMEX
     b) Gobierno Federal
          Derechos y aprovechamientos
          IEPS1-/ 
          Impuesto a los rendimientos petroleros

II. No petroleros (c + d)
    c) Gobierno Federal
         Tributarios
         ISR, IETU e IDE
               ISR
               IMPAC
               IETU2-/

                      IDE2-/

          IVA
          IEPS
          Importaciones
          Otros impuestos3-/

     No tributarios
           Derechos
           Aprovechamientos
           Otros
   d) Organismos y empresas4-/

1,095,651.1
383,719.8
711,931.2
792,143.6
-83,284.7

3,072.4

2,193,938.3
1,664,625.0
1,494,113.7

857,311.4
819,880.0

-1,263.3
43,720.4
-5025.6

506,797.1
72,216.7
26,828.9
30,959.6

170,511.3
42,829.2

119,955.6
7,726.4

529,313.2

1,413,901.4
1,875,687.9

1,099,360.8
375,026.7
724,334.1
739,169.6
-19,364.2

4,528.7

2,443,670.1
1,852,781.1
1,651,431.3

869,675.5
894,021.8

-740.9
-11,790.7
-11,814.7
609,396.2
113,615.2

30,791.2
27,953.1

201,349.8
43,243.8

152,987.8
5,118.2

590,889.1

1,636.595.7
1,906,435.2

-3.5
-6.0
-2.2

-10.3
n.s.
41.7

7.1
7.0
6.3

-2.5
4.8

n.s.
n.s.
n.s.
15.6
51.3
10.3

-13.2
13.5
-2.9
22.6

-36.3
7.3

11.3
-2.3

33.3
11.7
21.6
24.1
-2.5
0.1

66.7
50.6
45.4
26.1
24.9

0.0
1.3

-0.2
15.4

2.2
0.8
0.9
5.2
1.3
3.6
0.2

16.1

43.0
57.0

31.0
10.6
20.4
20.9
-0.5
0.1

69.0
52.3
46.6
24.5
25.2

0.0
-0.3
-0.3
17.2

3.2
0.9
0.8
5.7
1.2
4.3
0.1

16.7

46.2
53.8

Partidas Informativas:
Tributarios Totales

No Tributarios totales

100.03,289,589.3 100.03,543,030.9 3.5

Concepto
Enero-noviembre

2013 2013 2014P-/2014P-/
Variación

% Real

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Es un hecho que la Autoridad Hacendaria identifica plenamente que 
aunque los contribuyentes informales no pueden acreditar el IVA que se les 
traslada, tienen el incentivo de permanecer así para aprovechar la ventaja 
competitiva en precio frente a los que sí repercuten el IVA. Para evitar que 
se les traslade el IVA en los insumos que adquieren y con ello disminuir sus 
costos, tienen incentivos también a promover o a buscar proveedores en el 
sector informal de la economía (Hernández Trillo, Fausto & otro, 2004, p. 31).

El aumento del contrabando y de la piratería también ha afectado la 
evasión, en este caso tanto de los bienes con tasa cero, como con aquellos 
de la tasa general. La ilegalidad de estas operaciones hace difícil pensar 
que comenzarían a pagar IVA sólo porque supuestamente una tasa uniforme 
permita un mayor control fiscal; empero cualquiera que sea el motivo, lo 
cierto es que la experiencia no favorece la idea de que uniformizar pueda 
permitir disminuir la evasión, que haría posible aumentar la recaudación 
aún con disminuciones muy significativas de la tasa general (García-Alba 
Iduñate, 2006, p.125).

La significativa baja recaudación del IVA se debe no tanto a que se 
disponga de una estructura diferenciada de tasas, que impone una tasa cero 
a alimentos y medicinas, sino a que en general existe una gran ineficiencia 
en todo el sistema recaudador de impuestos. La recaudación es baja, por las 
tasas de impuestos y por la complejidad en la aplicación de la normatividad 
respectiva, no sólo para el IVA sino para todos los impuestos (García-Alba 
Iduñate, 2006, p.125).

Por último, al realizar la función de recaudar el IVA a través de la figura 
de traslado, cobro, acreditamiento y entero, el empresario asume el costo 
administrativo que, sin embargo, de alguna manera es compensado con 
el periodo en que mantiene en su poder dichas cantidades y con las que 
puede financiarse. Lo anterior resume el aspecto distorsivo del IVA que 
en todo caso, es inevitable. Sin embargo, puede aminorarse el efecto, 
buscando mecanismos que disminuyan esta ineficiencia económica como 
la administración financiera, la educación cívica, el estudio del mercado y 
otros mecanismos de competitividad.
Sujetos del IVA
Los sujetos del IVA son las personas físicas y morales que lleven a cabo 
la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios.
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Por otro lado, el obligado a trasladar el IVA no es el que soporta la carga 
impositiva, ya que el consumidor final no tiene el derecho de acreditar el IVA  
por no ser una de las personas físicas o morales que establece la disposición 
como sujeto, es quien paga el impuesto. 
El obligado, de acuerdo con lo que establece el ordenamiento, es quien 
lo cobra y entera, después de descontar el IVA que pago a otros sujetos 
obligados, a la autoridad correspondiente, con lo que el éxito del IVA para 
la autoridad fiscal radica en el papel administrativo de las personas físicas o 
morales que realizan las actividades gravadas, ya que simplifican la labor de 
recaudación del impuesto. “En primer lugar, las leyes tributarias imponen un 
cúmulo de obligaciones de recaudación, de retención, entre otros, a cargo de 
terceros, y la Constitución en su artículo 5º establece que a ninguna persona 
podrá exigírsele la prestación de servicios personales, sin su consentimiento 
y la justa retribución. Aquellas obligaciones a cargo de terceros no encuentran 
su apoyo en la Constitución” (Margáin Manautou, 1991, p. 23).
Tasa del IVA
Tratándose de la tasa del IVA, basta recordar que, cuando nació a la vida 
jurídica en 1980, la tasa general era de 10%. Al igual que ahora algunos 
productos, como los del sector agrícola, estaban exentos, lo que significa que 
no pagan IVA, pero quienes los vendían no podían acreditar el impuesto que 
les es trasladado en la compra de insumos (Gaceta Parlamentaria, 2013).

Originalmente la mayor parte de los alimentos procesados y las medicinas 
estaba sujeta a una tasa de 6%. En 1983, la tasa general fue aumentada 
de 10 a 15%, y como resultado, la recaudación del IVA pasó de 2.08% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 1982, a 3.05 en 1984. Para 1990, cuando 
aún estaba vigente esa tasa general de 15%, la recaudación del IVA alcanzó 
su máximo histórico de 3.62% del PIB. Sin embargo, para 1991, como parte 
de la concertación en el marco del Pacto de Solidaridad Económica, la tasa 
general se redujo a su nivel anterior de 10%, la recaudación disminuyó a los 
niveles de antes del aumento a 15% de la tasa en 1983 (a 2.71 y a 2.64% 
del PIB en 1992 y 1993, respectivamente). La recaudación no se recuperó 
sino hasta después de que en 1995 la tasa volvió a aumentarse a 15%. Cabe 
resaltar que en esta ocasión el aumento de la recaudación no fue inmediato, 
como en la vez anterior, quizá debido a la profundidad de la crisis económica 
de ese año, pues en sí las recesiones tienen un efecto depresivo sobre la 
recaudación de impuestos (García-Alba Iduñate, 2006, p.124).
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Cabe mencionar que dentro del programa para enfrentar la crisis económica 
que aquejó al país al comienzo de la administración de Ernesto Zedillo, la 
tasa general del IVA fue aumentada de 10 a 15%, al tiempo que se mantuvo 
la tasa cero a alimentos y medicinas, y la exención del impuesto a diversas 
actividades, en especial las agropecuarias. En su momento, se discutió dentro 
del equipo de gobierno la conveniencia relativa de uniformar el IVA en una 
tasa de 10% para todos los bienes y servicios, versus el aumento de la tasa 
general. Finalmente se impuso la idea de mejor aumentar la tasa general, 
conservando la tasa cero para alimentos y medicinas. Los argumentos de 
entonces son relevantes para la discusión actual acerca de un IVA uniforme, 
idea retomada por la administración de Vicente Fox y rechazada, hasta 
entonces con éxito, por diversos actores políticos y sociales (García-Alba 
Iduñate, 2006, p. 123).

Quizá lo que más influyó en la decisión de aumentar la tasa general, en vez 
de uniformar el IVA, fue la posible irritación social que causaría la adopción de 
un impuesto que aumentaría relativamente el precio de los bienes de primera 
necesidad, justo cuando la crisis pegaba sobre los niveles de subsistencia 
de la población más pobre del país. Pero también influyó la percepción de la 
capacidad recaudatoria de cada propuesta. Quienes argumentaban a favor 
de uniformizar el IVA afirmaban que aumentar la tasa general se reflejaría 
más en una mayor evasión que en una mayor recaudación. Mientras que, 
argumentaban también, uniformar cerraría resquicios para la evasión, 
aumentando el control fiscal (García-Alba Iduñate, 2006, p. 123).

Siempre que se ha aumentado o disminuido la tasa general, la recaudación 
del IVA ha tendido a aumentar o a disminuir en la misma proporción en que 
se modifica la tasa. Por otro lado, cuando se ha modificado la tasa aplicable 
a productos ahora sujetos a tasa cero, el efecto sobre la recaudación ha sido 
imperceptible (García-Alba Iduñate, 2006, p. 123).

En la actualidad, con una tasa de 16%, la recaudación del IVA, como 
porcentaje del PIB es cercana a su máximo histórico alcanzado antes de su 
reducción en 1991 a 10%. Nunca la recaudación se ha acercado siquiera al 
tres por ciento del PIB en periodos en que la tasa general ha sido 10%. El nivel 
de la tasa general tiene un impacto claro y evidente sobre la recaudación. 
No así la tasa aplicable a los productos hoy sujetos a la tasa cero (García-
Alba Iduñate, 2006, p. 124).
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De ninguna manera la evidencia histórica apoya la idea de los proponentes 
del IVA, de que el aumento de la actual tasa cero al nivel de la tasa general 
se reflejaría en aumentos sustanciales en la recaudación. Ante la amplia 
oposición social a uniformar, han propuesto incluso bajar la tasa general 
a 10%, a cambio de uniformizar. La evidencia empírica sugiere que tales 
ajustes, lejos de aumentar la recaudación, podrían reducirla hasta en cerca 
de un punto porcentual del PIB (García-Alba Iduñate, 2006, p. 124).

Problemática del acreditamiento en el IVA
Los impuestos indirectos, como el IVA, son aquellos que gravan los bienes 
y los servicios, y por lo tanto, solo indirectamente a los sujetos de la 
contribución, de los que resaltan los impuestos sobre consumos específicos 
y sobre las ventas, como los impuestos sobre gasolinas, diésel y el tabaco, 
los que impactan las importaciones, etcétera; mismos que aparentan ser 
menos gravosos y fáciles de recaudar, ya que el momento de captación 
coincide con la enajenación del bien o servicio; en conclusión gravan las 
actividades relacionadas con el consumo.

La motivación recurrente de las contribuciones indirectas radica en la 
constante pretensión de gravar al receptor del servicio o consumidor final, y 
que para efectos de eficientar la recaudación mediante cuestiones de orden 
práctico ésta se da a través de la responsabilidad solidaria, en tanto que la 
obligación de enterar el impuesto al enajenante o prestador del servicio es 
del productor o enajenante.

Conviene destacar que, respecto a las contribuciones indirectas, la 
obligación de pago y el impacto económico no recae en la misma persona; 
es decir, en este tipo de contribuciones la normatividad aplicable permite 
el traslado del gravamen a los adquirentes de bienes y servicios gravados 

Periodo
Entre 1998 a 1991
Entre 1991 a 1995
Entre 1995 a 2009
Entre 2010 a 2012
De 2014 a la fecha

Tasa General
15%
10%
15%
16%
16%

Zona Fronteriza
6%

No aplica
10%
11%

No aplica

Tabla 3. Variación de la tasa aplicable al IVA en México
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por la imposición tributaria. El contribuyente es quien realiza las actividades 
afectas al tributo, pero al estar prevista su traslación, quien sufre el impacto 
económico del gravamen es el consumidor final. El IVA, el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos, y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
son ejemplos característicos de impuestos indirectos. 

Por lo anterior, es viable concluir que el Impuesto al IVA, entendido como una 
de las formas más evolucionadas de imposición al consumo, fue establecido 
como sustituto de los gravámenes aplicables en cascada, que en el caso de 
México, sustituyó al Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, motivado quizás por 
las menores distorsiones en los procesos de producción y comercialización, 
así como bajo la consideración de que “Pretender aumentar las tarifas, 
cuotas o tasas de los impuestos existentes o crear nuevos gravámenes 
sin prever la reacción y comportamiento de los contribuyentes e ignorar la 
situación económica de la fuente gravada, así como la del país, es llevar a 
un fracaso seguro las finalidades de la reforma y disminuir el número de los 
contribuyentes honestos” (Margáin Manautou, 1991, p. 102).

Cabe mencionar que por las actividades gravadas a la tasa del 0% y 
aquellas exentas no se paga el IVA, es decir, no se genera un desembolso 
de efectivo. Empero existe una diferencia marcada para el contribuyente que 
realiza actividades exentas, ya que el IVA que paga por sus erogaciones, 
como compras, gastos, inversiones o importaciones, no tiene derecho 
al acreditamiento, a diferencia del contribuyente que realiza los actos o 
actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, mismos que producirán los 
mismo efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto 
conforme a la Ley del IVA, es decir, por estos actos o actividades establecidos 
en el Artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado sí procede el 
derecho al acreditamiento.

El acreditamiento no es una figura que se encuentre definida en la ley, 
empero, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece 
que acreditar significa abonar o tomar en cuenta alguna cantidad para el pago 
de una deuda. El acreditamiento en nuestro sistema tributario puede tener su 
origen en un entero realizado a cuenta del pago definitivo, un crédito otorgado 
por una ley o decreto, o bien, en estímulos fiscales contra cantidades a pagar.

Para que el IVA repercutido sea acreditable, los gastos, inversiones, 
adquisiciones y, en general, cualquier otra erogación deben ser deducibles 
conforme a la Ley del ISR, siendo innecesario que la persona física o moral 
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de que se trate sea contribuyente de éste último impuesto mencionado, de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 3, párrafo primero y 4, penúltimo párrafo, 
de la Ley del IVA, de lo que se infiere como un error el considerar que se 
trata de un sujeto exento, aún en el caso de que por acceder a un beneficio 
fiscal no tenga obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta, resultando 
irrelevantes tales consideraciones para efectos del acreditamiento.

Entre los requisitos para el acreditamiento del IVA, establecidos en el artículo 
5 de la Ley de la materia, se prevé que derive de erogaciones estrictamente 
indispensables, es decir, que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce 
temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de 
actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto 
establecido en la Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%.

El efecto económico de la imposibilidad legal de acreditar el IVA para 
el contribuyente incide en que al no poder acreditarlo la única vía de 
recuperación del impuesto es a través de la deducción para efectos del 
Impuesto Sobre la Renta del propio contribuyente, lo que ocasiona en éste la 
pérdida del derecho de recuperación o traslado de una parte considerable del 
impuesto pagado. Mientras que por vía del acreditamiento el contribuyente 
recupera o traslada el 100% del impuesto pagado.

Una de las posibles razones por las que la recaudación global del IVA 
es más sensible a las variaciones de la tasa general que a las de la tasa 
preferencial que actualmente es cero, pero de 6% para alimentos procesados 
y medicinas en otras épocas, es precisamente el tipo de bienes a los que 
se aplica esa tasa. En especial, una buena proporción de los bienes sujetos 
a tasa cero es producida en la informalidad; el sector informal no paga 
impuestos, independientemente de las tasas previstas en la Ley del IVA. Al 
respecto conviene observar que muchos contribuyentes optan por efectuar 
sus operaciones económicas en la informalidad ya que el sistema tributario 
es sumamente complejo, lo que les incrementa sus costos de transacción. 
Sin embargo, el desarrollo de las actividades económicas informales afecta 
a las empresas establecidas porque tienen que competir en desigualdad 
de circunstancias. No obstante, los contribuyentes formales también tienen 
incentivos para no expedir facturas a sus clientes y así disminuir el IVA a 
cargo. Si una buena parte de las operaciones de las empresas no se facturan 
entonces en la contabilidad se registrará IVA a cargo mucho menor; así, 
al acreditar el impuesto pagado en la compra de sus insumos, se pueden 
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obtener saldos a favor para solicitar su devolución. (Hernández Trillo, Fausto 
y otro 2004, p. iii).

Las exenciones y tratamientos especiales en México son similares a las 
de otros países, aunque difieren en un aspecto importante: Respecto a la 
tasa cero, la mayoría de los países únicamente la aplica a las exportaciones; 
en cambio, los bienes y servicios que aquí se gravan con la tasa cero, en el 
extranjero se gravan con una tasa preferencial. Sólo por citar un ejemplo, 
si como en el caso de la mayoría de los países existieran tratamientos 
especiales a un nivel de 5 por ciento, en lugar de tasa cero, la recaudación 
por concepto de IVA se elevaría en un 1.38 por ciento del PIB (Hernández 
Trillo, Fausto et al., 2004, p.14).

En lo referente a los saldos a favor del IVA, la propia Ley establece que el 
contribuyente al determinar éstos en la declaración de pago podrá acreditarlos 
contra el impuesto a su cargo de las declaraciones definitivas de los meses 
posteriores hasta agotarlo, puede llevar a cabo su compensación contra 
otros impuestos, ya sea del mismo periodo, anterior o posterior en términos 
del artículo 23 del CFF, o bien solicitar devolución sobre el importe total del 
saldo a favor o sobre el remanente del impuesto citado en el supuesto de 
haber realizado compensación, mientras que la devolución de saldos a favor 
procederá en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
Devolución del IVA
En términos genéricos, cuando una persona, sea física o moral, recibe en 
pago una cantidad de dinero o cualquier otra prestación que no se le adeuda, 
se encuentra legalmente obligada a devolver lo recibido indebidamente, toda 
vez que no existe causa originaria y legítima que justifique plenamente la 
entrega recepción de dichos haberes, generándose a favor de quien haya 
hecho la erogación equivoca el derecho a exigir que le sea reintegrada la 
prestación pagada por error.

El artículo 2 fracción II, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, 
sanciona el derecho de los contribuyentes de obtener en su beneficio, las 
devoluciones de impuestos que procedan en términos del CFF y de las 
leyes fiscales aplicables. Por su parte, el artículo 22 del CFF impone a 
las autoridades fiscales la obligación de devolver las cantidades pagadas 
indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Los párrafos 
primero y sexto de este precepto establecen el plazo de cuarenta días que 
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tienen las autoridades fiscales para efectuar las devoluciones solicitadas por 
los particulares (PRODECON, 2014, p. 18).

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 22 del CFF se observa que las 
autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las 
que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones 
que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a 
quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose 
de los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, la devolución por pago 
de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto 
trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, 
quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido 
en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución (SAT, 2013).

Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, 
procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada 
no se hubiere acreditado, lo anterior, sin perjuicio del acreditamiento de los 
impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad 
con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.

Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá 
solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la 
declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución 
o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse 
la devolución independientemente de la presentación de la declaración.

Las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan 
la negativa parcial o total de la devolución respectiva (SAT, 2014).

El fisco deberá pagar la devolución actualizada que proceda conforme a 
lo previsto en el artículo 17-A del Código en comento, desde el mes en que 
se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga 
el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a disposición 
del contribuyente. La obligación de devolver las cantidades pagadas 
indebidamente o en exceso prescribe en los mismos términos y condiciones 
que el crédito fiscal.

La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado. Cuando 
los contribuyentes presenten una solicitud de devolución y ésta se efectúe 
fuera del plazo establecido, las autoridades fiscales pagarán intereses que 
se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dicho plazo 
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conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 21 del Código a que 
se ha hecho referencia, que se calculará sobre la devolución actualizada.

Las devoluciones de impuestos por concepto de IVA son las más 
importantes en monto dentro de todos los impuestos que se regresan a los 
contribuyentes. Al mes de septiembre de 2003 -conforme al Anexo del III 
Informe Trimestral de la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública 2003. SHCP-, el fisco federal había devuelto 67,745 millones 
de pesos, que representaron el 79 por ciento del total de los impuestos 
devueltos (SAT, 2014).

Para clarificar el alcance de estas cifras, conviene observar la gráfica 
que elaboró el SAT para incorporarla al Informe Tributario y de Gestión del 
periodo comprendido por los meses de enero a junio de 2014, concerniente 
al detalle histórico de aquellas cantidades devueltas por dicho organismo 
por concepto de pagos indebidos o en exceso del IVA:

Devolución del IVA a Jugos del Valle
La solicitud de devolución del IVA efectuada en 2001 a Jugos del Valle, 
tras acreditarlos extremos del pago de lo indebido, gestionada por el bufete 
de abogados del entonces Senador de la República Diego Fernández de 
Cevallos, obtuvo una resolución favorable a sus intereses, lo que representó 
para el Estado despojarse de una considerable cantidad de dinero para 
realizar el reintegro del importe reclamado.

Monto
(Millones de pesos)

116,704

2007 2008 2009
Monto Número de Operaciones IVA

2010 2011 2012 2013 2014
66,008 81,483 90,829 83,527 113,695 142,080 131,947 109,080

109,938
125,995 123,991

Enero - Junio    

126,839 128,424 122,239

77,643
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120,000
100,000

80,000
60,000
40,000
20,000

0

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
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0
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Fuente: SAT
Figura 1. Devoluciones del I.V.A.
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Frecuentemente, encontramos que se da la figura del pago de lo indebido 
por cuestiones de carácter constitucionales como puede ser el que ciertos 
productos se encuentren gravados a una tasa preferencial del impuesto y 
que otros de su misma naturaleza no lo estén, existiendo por ende, una clara 
diferenciación e inequidad en el tratamiento impositivo de la norma jurídica 
indebidamente propuesto por el legislador en la Ley de la materia, como es 
el caso concreto a que se hace referencia.

Al respecto, un claro ejemplo de inconstitucionalidad y de la figura de pago 
de lo indebido se evidencia en el Artículo 2-A Fracción I, inciso b), numeral 
1, de la Ley del IVA, mismo que establece que dicho impuesto se calculará 
aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere la Ley respectiva, 
cuando se enajenen medicinas de patente y productos destinados a la 
alimentación a excepción de bebidas distintas de la leche, inclusive cuando 
las mismas tengan la naturaleza de alimentos. Quedan comprendidos en este 
numeral los jugos, los néctares y los concentrados de frutas o de verduras, 
cualquiera que sea su presentación, densidad o el peso del contenido de 
estas materias.

De lo anterior se desprenden dos situaciones; la primera es, que la Ley 
del IVA otorga un trato distinto a situaciones idénticas en la enajenación 
de productos destinados a la alimentación, y que el legislador establece 
diferencias basándose en la naturaleza del producto. Claramente lo 
anterior infringe el principio de equidad tributaria contenido en el Artículo 
31 constitucional en su Fracción IV, que establece como obligación de los 
mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa; y la segunda -sin prejuzgar sobre retroactividad de la ley-, a simple 
vista se aprecia que las empresas industrializadoras de jugos y néctares 
que enajenaban sus productos a la tasa del 16% se encontraban en el 
supuesto de pago de lo indebido al enterar dicho impuesto y en el momento 
de promover un medio de defensa en contra de la disposición tributaria en 
comento (Palma & Meza Morales, 2013, p. 9).

En el mes de marzo del año 2000, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), declaró como inconstitucionales las excepciones establecidas 
en el Artículo 2-A Fracción I, inciso b), Numeral 1, la Ley del IVA, mencionadas 
en los párrafos que anteceden, por ser violatorias del Artículo 31 Fracción 
IV, de la CPEUM, relativo al principio de equidad tributaria. Al respecto, la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige que los 
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contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis 
de causación, deban guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica 
que los regula.

Derivado de la inconstitucionalidad que a todas luces contiene el ya 
multicitado Artículo 2-A de la Ley del IVA en una de sus fracciones, y derivado 
también del análisis efectuado por la SCJN en su momento se interpusieron 
diversos amparos por otras empresas que se veían afectadas por tal 
disposición tributaria como fueron Jugos Concentrados, S.A. de C.V., Nestlé 
México, S.A. de C.V., Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., Marcas 
Nestlé, S.A. de C.V., y Comercial Insa, S.A. de C.V.

A raíz de esta serie de amparos interpuestos, la SCJN definió que 
tratándose de Leyes declaradas inconstitucionales es procedente conceder 
los amparos y la protección de la Justicia Federal en contra del acto concreto 
que genera el agravio al contribuyente (Palma & Meza Morales, 2013, p. 13).

Por lo anterior, aún y cuando el contribuyente haya aplicado con 
anterioridad las disposiciones violatorias a la constitución considerando que 
ninguna Ley específica puede ser aplicada contraviniendo los principios 
constitucionales que señala nuestra carta magna, es procedente interponer 
el medio de defensa en actos ulteriores de la aplicación de la disposición 
combatida (Palma & Meza Morales, 2013, p. 14).

Como consecuencia de los amparos interpuestos y de las sentencias 
obtenidas, se consiguió el beneficio de que en operaciones futuras 
relacionadas con la enajenación de jugos, néctares y concentrados de 
frutas y verduras no se traslade el gravamen a la tasa general del IVA que 
actualmente equivale al 16% y que en su lugar se aplique la tasa preferencial 
del 0% a tales enajenaciones.

Por las cantidades ya enteradas a la Autoridad Hacendaria, se tendrá 
derecho a la devolución, siempre y cuando se acredite que esas cantidades 
salieron de su patrimonio y no fueron trasladadas a terceros; por ende, en 
estricto derecho, el contribuyente que causó el impuesto no es quien tiene 
el derecho a la devolución, sino el consumidor final que fue quien pagó el 
impuesto trasladado.

Como resultado de la sentencia de la SCJN acerca de la improcedencia 
del gravamen general del IVA a jugos, néctares y concentrados de frutas 
y verduras, debido a la violación al principio de equidad contenido en el 
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Artículo 31 Fracción IV de la CPEUM en el año 2001 la empresa Jugos del 
Valle, S.A. de C.V. logró recuperar en devolución 1 mil 800 millones de pesos 
de IVA y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Así, el 15 de 
enero de 2001, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le entregó a la 
empresa la primera devolución de impuestos por 895 millones de pesos, 
según consta en un informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores por la 
misma empresa. De las otras entregas de dinero, que según documentos del 
Sistema de Administración Tributaria se hicieron en febrero de ese mismo 
año, ya no hubo reportes a la Bolsa Mexicana de Valores (Muñoz Ríos, 2002).

Así las cosas, en la extensa lista de casos resueltos a favor del quejoso por 
el despacho del entonces Senador de la República Fernández de Cevallos 
respecto a empresas privadas, en los que el gobierno federal tendría que 
entregar millonarios montos de dinero, el caso de Jugos del Valle fue el que 
se logró en un tiempo exprés. Y mientras a otros bufetes contratados por la 
compañía se les pagaron honorarios por llevar el caso, el de los socios del 
panista se llevó la comisión sobre el monto recuperado (Muñoz Ríos, 2002). 
Los abogados argumentaron en este juicio ‘la inconstitucionalidad del artículo 
2-A de la Ley referida, ya que a su juicio dicha disposición hacía distinciones 
y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas que 
no pagaban este impuesto (Muñoz Ríos, 2002).

La SCJN resolvió conceder el amparo reconociendo la inconstitucionalidad 
del referido artículo, por ser violatorio de la garantía de equidad tributaria y 
‘’como consecuencia de ello, Jugos del Valle adquirió el derecho a que le 
devuelvan todas y cada una de las cantidades pagadas por concepto del IVA 
desde el ejercicio de 1996, debidamente actualizadas y con los intereses 
correspondientes” (Muñoz Ríos, 2002). Es de señalarse que el punto central 
por el que estuvo detenido el proceso durante varios años era precisamente 
la cantidad que reclamaba la empresa, ya que demandó la devolución a 
precios actualizados y con intereses de seis años, y la dependencia no estaba 
de acuerdo con ello. Las mismas fuentes hacendarias establecieron que a 
final de cuentas resultó un ‘’jugoso’’ negocio para Jugos del Valle el pago 
de estos impuestos, pues se devolvieron a precios reales y con una mayor 
ganancia que si el dinero lo hubiera ahorrado en Instituciones Financieras 
(Muñoz Ríos, 2002).

El caso anterior sonaría como meramente anecdótico, si no fuese porque 
a partir de entonces se viene dando un efecto multiplicador de solicitud de 
devoluciones. Éstas pueden o no proceder, y sin embargo provocan un daño 
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patrimonial al Estado. Si se devuelven cantidades al contribuyente, dañan 
al erario; y si no procede su devolución, se desconoce el destino de dichas 
cantidades. Al respecto, basta señalar que la propia Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en una lista publicada por dicha dependencia, revela que 
el gobierno pagará más de 25 mil millones de pesos a diversas empresas por 
haber perdido juicios fiscales y de otra índole (Muñoz Ríos, 2002).

Definitivamente, el gravamen a una tasa general del IVA para jugos, néctares 
y concentrados de frutas y verduras viola el principio de equidad establecido 
en la constitución y por lo tanto el pago del mismo debió considerarse como 
pago de lo indebido, figura que conforme al Artículo 22 del CFF puede 
solicitarse en devolución. Sin embargo, al tratarse de un impuesto indirecto, 
se debe recordar que este tipo de contribución es un impuesto en el cual 
el impacto económico recae sobre el consumidor final del bien o servicio, 
que es quien realmente paga el impuesto que se traslada a quien lo causa; 
por ende, es de considerarse que las autoridades hacendarias no debieron 
haber devuelto tal cantidad a la empresa Jugos del Valle, S.A. de C.V. al no 
haber sido ésta la que efectivamente erogó las cantidades devueltas.

Lo anterior tiene un impacto económico y social de enorme trascendencia, 
debido a que cada contribución tiene un fin específico, tal y como lo establece 
la CPEUM en su Artículo 31 fracción IV, que es contribuir al gasto público; 
entendiendo por gasto público el flujo de erogaciones presupuestarias y que, 
desde el punto de vista económico, se distinguen en tres tipos: desarrollo 
social, desarrollo económico y Gobierno.

El desarrollo social tiene como objetivo la mejora en la educación, salud, 
seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable y 
alcantarillado, así como la superación de la pobreza. El desarrollo económico, 
tiene como objetivo la mejora de la infraestructura, energía, comunicaciones 
y transportes, desarrollo forestal y agropecuario, así como temas laborales, 
empresariales, ciencia y tecnología, promoción de la capacitación y el 
empleo, entre otros.

Un diseño ideal del IVA es aquél en el que no haya excepciones ni 
tratamientos preferenciales y que, por lo tanto, todos los contribuyentes deban 
pagar la misma tasa del impuesto, ya que ello simplificaría la administración 
y control del impuesto; así mismo evitaría la simulación de actividades que le 
permite al contribuyente ubicarse en un tratamiento más favorable (Gaceta 
Parlamentaria, 2013).
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Propuesta de mejora regulatoria del IVA
Del análisis realizado y los argumentos expuestos, tanto normativos como 
legislativos, se desprende que, aún y cuando grandes grupos empresariales 
como Jugos del Valle, Jumex, Grupo Comercial Mexicana, entre otros, han 
obtenido de la SCJN el beneficio de no cobrar el IVA en la venta de jugos, 
néctares, concentrados de frutas, verduras y agua embotellada en envases 
menores de diez litros, éste no se ha visto reflejado de manera general ni 
respecto al consumidor final, que es sobre quien recae la carga del impuesto, 
y al no estar gravados esos productos con el IVA, lo que correspondería, 
en un escenario lógico jurídico sería pagar una cantidad menor por adquirir 
esos productos (Benefis Corporativo, S.C., 2000, p. 8).

Siendo así, los actos o actividades sujetos a la tasa del 0%, al producir los 
mismos efectos legales que aquellos por los que se debe pagar el impuesto, 
sí generan la obligación de entero del tributo, por lo que existe la posibilidad 
jurídica de trasladar el impuesto, aun cuando el resultado de esa operación 
arroje una cantidad de cero y ese sea el monto que deberá enterarse en 
su momento, se tiene derecho de aplicar el acreditamiento respectivo y es 
posible solicitar la devolución que resulte procedente.

Conviene observar que, desde la expedición de la Ley del IVA publicada 
en el DOF el 29 de diciembre de 1978 y hasta la fecha, la razón fundamental 
que impulsa el otorgamiento de exenciones en dicho gravamen es proteger el 
poder adquisitivo de determinados sectores de la población, lo que se busca 
conseguir al liberar de la obligación de pago del tributo a los contribuyentes 
que desarrollen ciertos actos y actividades expresamente señalados en la 
Ley, pues de ese modo no existe la posibilidad de trasladar la carga tributaria 
a los consumidores finales (Diario Oficial de la Federación, 1978). 

Por otra parte, los actos y actividades sujetos a la tasa del 0%, segregados 
de aquellos que originalmente se consideraban exentos, implican un 
tratamiento fiscal específico que busca proteger y mejorar el nivel de vida 
de los sectores sociales menos favorecidos al contemplar un programa 
de productos básicos que representa una parte sustantiva de la política 
de mínimos de bienestar para la población, cuya vigencia garantiza la 
redistribución del ingreso y el equilibrio de las relaciones entre costos y 
precios, lo que coadyuva a promover la elaboración de esa clase de productos 
y servicios, evitando en lo posible su importación. Además, el tratamiento 
fiscal mencionado beneficia a los consumidores finales en el sentido de 
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que no provoca un impacto negativo en su economía con la incidencia del 
gravamen, pues aun cuando se traslada el impuesto, éste arrojará cero como 
monto a pagar en la declaración que corresponda. Adicionalmente, se otorga 
a los contribuyentes del IVA la posibilidad de acreditar el impuesto que les 
haya sido trasladado por todos los insumos y servicios que intervengan en 
la elaboración y comercialización de los bienes y servicios afectos a dicha 
tasa o el pagado en la importación, así como solicitar la devolución que 
resulte procedente.

Dentro de las disposiciones que regulan al IVA existe una traslación de la 
carga tributaria al consumidor, lo que implica a su vez que el gravamen incide 
materialmente sobre el consumo, es decir sobre la riqueza del consumidor 
destinada a la adquisición de ciertos bienes o servicios. Y al no existir una 
referencia precisa de la capacidad contributiva del sujeto incidido, resultan 
insuficientes los elementos que se pueden apreciar del sujeto pasivo de la 
contribución, en tanto que el impuesto recae sobre el valor agregado en 
cada etapa de una determinada cadena productiva o de comercialización, 
que materialmente incide sobre la riqueza destinada al consumo. Los 
actos o actividades sujetos a la tasa del 0%, al producir los mismos efectos 
legales que aquellos por los que se debe pagar el impuesto, sí generan la 
obligación de entero del tributo, por lo que existe la posibilidad jurídica de 
trasladar el impuesto, aun cuando el resultado de esa operación arroje una 
cantidad de cero y ese sea el monto que deberá enterarse en su momento, 
se tiene derecho de aplicar el acreditamiento respectivo y es posible solicitar 
la devolución que resulte procedente.

Para el caso de actos o actividades exentos por disposición de la propia 
Ley no se genera la obligación de pago del impuesto y por tanto no puede 
efectuarse el traslado de un impuesto que en última instancia no se tiene 
obligación de pagar; además existe imposibilidad jurídica de acreditar el IVA 
que se hubiese trasladado al contribuyente o el pagado en la importación, 
por tener que absorberlo como gasto o costo, y es improcedente cualquier 
devolución.

En consecuencia, de acuerdo con el esquema diseñado por el legislador 
y en razón de los efectos que producen, respecto al caso de actos o 
actividades exentos, se trata de diversas categorías de contribuyentes que 
no se encuentran en iguales situaciones jurídicas y, por ende, el tratamiento 
otorgado por la Ley del IVA para efectos del acreditamiento no puede ser el 
mismo (Semanario Judicial de la Federación, 2007).
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Por su parte, el artículo 22 del CFF establece que las autoridades 
fiscales se encuentran obligadas a devolver, de oficio o a petición de parte, 
las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal, así como las que 
procedan de conformidad con las leyes fiscales. En estas condiciones, 
cuando la devolución se realice a petición de parte, los contribuyentes 
podrán utilizar, indistinta e independientemente del monto de que se trate, 
la declaración correspondiente en que aparezca el saldo a favor, o bien, 
el denominado “formato 32”, o “solicitud de devolución”, en el número de 
ejemplares que se requiera y con los datos, informes y documentos que 
establezcan tanto el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, como 
la forma respectivamente (SAT, 2014).

La tasa del 0% permite el mismo efecto que se prevé en la Ley 
para los actos o actividades gravados con las otras tasas, es decir, 
los contribuyentes recuperan el impuesto que les trasladan sus 
proveedores en la adquisición de bienes y servicios directamente 
relacionados con la realización de sus actividades gravadas con el 
Impuesto al Valor Agregado, mediante el acreditamiento de dicho 
impuesto y, al resultarles un saldo a su favor, a través de la devolución 
de dichos saldos. Asimismo, en materia de importación y exportación, 
dado que el Impuesto al Valor Agregado es un gravamen al consumo, 
este impuesto opera bajo el principio de destino, es decir, no grava la 
exportación de mercancías pero sí grava su importación al momento de 
ingresar al país, aplicando la tasa que corresponde a la enajenación de 
los bienes en el país. De esta manera, el Impuesto al Valor Agregado 
no afecta la competitividad de los productos nacionales ni distorsiona 
los flujos comerciales. 

De conformidad con lo anterior, los exportadores pueden solicitar la 
devolución del Impuesto al Valor Agregado pagado en la compra de 
insumos una vez que éstos han sido transformados y exportados. 
Bajo este esquema, la autoridad corrobora con la oficina de aduanas 
que las mercancías fueron efectivamente exportadas y que la solicitud 
de devolución corresponda a las operaciones del propio exportador. 
El esquema implica una sola solicitud de devolución y la revisión 
de su procedencia, evaluando a una sola empresa.Tratándose de 
la importación de bienes y servicios, el Impuesto al Valor Agregado 
que se paga en la importación es recuperado por el importador en su 
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mecánica de cálculo mensual del impuesto, mediante el acreditamiento 
(Gaceta Parlamentaria d, 2013). 

Actualmente, el SAT ha dispuesto que, tratándose de impuestos retenidos, 
la devolución se efectúa directamente a los contribuyentes a quienes se les 
haya retenido el impuesto correspondiente. La devolución por pago indebido 
del IVA se efectúa a las personas que realmente pagaron el impuesto al 
momento de adquirir el producto o el servicio de que se trate, siempre y 
cuando no lo hayan acreditado y no haya concluido la obligación que tiene 
el Estado para devolverlos, mismo que es de cinco años. Luego, es viable 
suponer que montos similares a los recuperados por Jugos del Valle podrían 
ser objeto de devolución al consumidor final siempre y cuando éste agote el 
procedimiento que para dicho efecto se encuentra dispuesto en el artículo 
22 del CFF mediante lo que puede denominarse como Acción Generalizada 
para la Solicitud de Devolución. Empero, como se ha dicho antes, identificar 
a cada uno de los sujetos causantes del IVA respecto a un bien o servicio, 
implicaría un ejercicio abrumador.

No es óbice a lo anterior, proponer un método para indicar un mecanismo 
de aplicación presupuestaria de aquellos montos determinados y recaudados 
indebidamente para obtener la devolución o la resolución negativa de 
devolución del tributo por la Autoridad respectiva. Lo anterior, toda vez que 
los importes recaudados indebidamente, se mantienen en las arcas del 
fisco tras no agotarse debidamente un procedimiento administrativo para 
“dar a cada uno lo que le corresponde”. Por lo anterior, cabría la posibilidad 
de destinar dichos montos a un fondo de conservación de tributos para ser 
destinados a cubrir fines sociales, generando rendimientos mientras no 
prescriba la posibilidad del contribuyente para reclamarlos.

En atención a lo anteriormente planteado, tras obtener la negativa de la 
solicitud de devolución se estaría frente a la posibilidad de la creación de un 
fondo de conservación de importes enterados indebidamente a la autoridad, 
al cual se destinarían todas y cada una de las cantidades identificables 
como pertenecientes al consumidor final, que le haya sido infundadamente 
trasladado y no sea recuperable sino a través del ejercicio de identificación 
referido en supralíneas.

Finalmente, las cantidades mencionadas en el párrafo inmediato anterior, 
corresponden a la colectividad por tratarse de contribuciones, empero 
al momento de integrar al gasto público, sin encontrar como soporte un 
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fundamento legal en que encuadre su cobro, merecen un tratamiento 
diferente, en beneficio directo de la sociedad. Siendo así, al no existir una 
disposición que permita una acción generalizada de solicitud de devolución y 
resultar improcedente la devolución al contribuyente que traslado el impuesto, 
así como por no ser dinero que corresponda legalmente a la autoridad; 
éstos montos debieran permanecer en un fondo de inversión, que reciba 
el tratamiento de un fideicomiso público, durante un mínimo de cinco años, 
que actualmente es el plazo establecido en las disposiciones fiscales para 
que expire el derecho a que sean devueltas dichas cantidades, mismas que 
durante el plazo referido, generarían un rendimiento y que al término del 
mismo, tanto las cantidades negadas como los intereses generados, sean 
destinados a programas de asistencia pública, desarrollo social en zonas 
marginadas de la República Mexicana o que al estar catalogadas como tal, 
hayan sufrido las consecuencias de algún desastre natural; para que de esta 
manera sea resarcido el perjuicio que en su momento sufrió el gobernado al 
no ver aplicado al gasto público el impuesto que se enteró indebidamente. Al 
respecto el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emitió una opinión:

Aunque a raíz del debate del Fideicomiso Transforma México, 
los Fideicomisos del Fobaproa, el Fideicomiso de Aduanas 1 y 2, 
entre otros, la Auditoría Superior de la Federación ha comentado 
reiteradamente que el fundamento legal es endeble y no se le ha 
permitido auditar a algunos de estos fideicomisos, en algunos casos; 
dada la regulación existente de la figura de los fideicomisos se presenta 
como la opción más viable para el manejo de los montos enterados a la 
Autoridad por retenedores del IVA que trasladaron indebidamente dicha 
contribución al consumidor final, y que no tienen la posibilidad jurídica 
de promover la solicitud de devolución con éxito, ante las Autoridades 
respectivas (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2005, p. 1)

Una estructura de impuestos indirectos sólo puede ser óptima si la función 
de utilidad social que se busca maximizar es indiferente a la distribución del 
ingreso, una vez considerado el impacto de los gastos que se van a financiar 
con el ingreso fiscal es perfecta. En este caso no hay o no habría, después del 
gasto social, inequidades que compensar, la estructura del consumo de toda 
la población es igual, es decir, si pobres y ricos gastan la misma proporción 
de su ingreso en cada una de las mercancías que componen el gasto.
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Siendo así, la propuesta de identificar todos aquellos montos enterados a la 
Autoridad Hacendaria indebidamente por concepto del IVA, relativa a canalizar 
aquellos a un Fondo que opere bajo los parámetros de un Fideicomiso, 
resulta en demasía viable en tanto se justifica en base a principios rectores 
de cualquier contribución, a saber: equidad, proporcionalidad y legalidad 
tributaria. El fideicomiso podrá tener una duración máxima de 50 años, 
conforme a lo establecido en las disposiciones que rigen en materia de 
fideicomisos.

Conclusiones
Los actos o actividades sujetos a la tasa del 0%, al producir los mismos 
efectos legales que aquellos por los que se debe pagar el impuesto, sí 
generan la obligación de entero del tributo, por lo que existe la posibilidad 
jurídica de trasladar el impuesto, aun cuando el resultado de esa operación 
arroje una cantidad de cero y ese sea el monto que deberá enterarse en 
su momento, se tiene derecho de aplicar el acreditamiento respectivo y es 
posible solicitar la devolución que resulte procedente.

El IVA es la contribución que más aplazamientos de pago presenta y este 
retardo incrementa ante las constantes crisis económicas: “Se cierra el grifo” 
ante la avalancha de peticiones y ahora se realizan las devoluciones con 
cuentagotas pero a los pequeños y medianos contribuyentes.

Se requiere el diseño e implementación de un mecanismo de aplicación 
presupuestaria sobre aquellos montos determinados y recaudados del 
IVA susceptibles de devolución tras la resolución negativa de reintegro del 
tributo por la Autoridad Hacendaria. Lo anterior, partiendo de la existencia de 
importes recaudados, que se mantienen en las arcas de la hacienda pública 
tras no agotarse debidamente un procedimiento administrativo de devolución 
para “dar a cada uno lo que le corresponde”. 

Es viable la propuesta de destinar dichos montos a un “fondo de 
conservación de tributos” para cubrir necesidades sociales, mismos que 
generaran rendimientos a favor del fideicomiso creado para tales efectos 
mientras no prescriba la posibilidad del contribuyente para reclamarlos. 
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