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Presentación

Como parte de las actividades del 25 aniversario de la Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Puerto 
Vallarta (UNIVA-Vallarta) y previo al congreso de la Academia de Ciencias Administrativas A.C. 
(ACACIA) programado para mayo del 2017, se convocó a la discusión científica de la gestión 
empresarial y educativa en el X Simposio: Paradigmas emergentes en ciencias administrativas y 
desarrollo regional, con la intención de analizar temas de interés en el tópico central que da nombre a la 
presente obra: Tecnología,  responsabilidad social y desarrollo de las pymes.

El libro se presenta en dos partes, una de enfoque empresarial y la segunda desde la perspectiva del 
sector educativo.  En esta ocasión,  se toca el tema de la tecnología como conocimiento (un saber-hacer 
o know-how), de esto nos habla las ponencias sobre “la competencia de la cultura de calidad en los 
estudiantes del área socio-administrativa de la educación superior” y “el desarrollo de competencias 
disciplinarias en los estudiantes de contaduría por medio de la consultoría empresarial universitaria”.  

También se incluye el tema de la responsabilidad social de la empresa, tema que se analiza por medio de 
las ponencias sobre “el progreso social y su relación con las empresas familiares”, por medio del 
“emprendimiento social” y por el tema de las instituciones de educación superior en “la responsabilidad 
social universitaria desde la  perspectiva de los empresarios”. 

Finalmente se toca el tema del desarrollo de las pymes, por medio de  las ponencias sobre “la 
ontología de la integración de las  tecnologías de información y comunicación en las empresas 
pequeñas y medianas”, en la ponencia sobre “las prácticas de recursos humanos y el desarrollo del 
compromiso de los empleados”, así como en la ponencia sobre “el desarrollo del emprendimiento”, 
recordando que se requieren habilidades de emprendimiento, además de las habilidades de gestión, 
para el desarrollo de las empresas. 

Los temas desarrollados en la presente obra y presentados en el simposio avalado por la ACACIA,   
cumplen con las expectativas de la mejora en la gestión de los negocios, así como desde el enfoque de 
la contribución de las Instituciones de Educación Superior y la formación de recursos humanos 
especializados,  lo cual es un incentivo a seguir realizando éste tipo de espacios académicos en donde 
converjan investigadores a presentar  avances o resultados de investigaciones que contribuyan  a la 
generación de conocimiento y al desarrollo de las ciencias administrativas.

Dr. Miguel Ángel  Palomo  González

Presidente de la Academia de Ciencias Administrativas (ACACIA)  2015-2018 
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León
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Parte I. 

Gestión empresarial



El progreso social y su relación con las empresas familiares

Tania Nadiezhda Plascencia Cuevas

Alma Rosa Malacara Castillo

Arianna del Carmen Beltrán Cruz

Resumen 

En diversas economías mundiales, principalmente en las economías latinoamericanas, 
predominan las empresas de corte familiar, cuya acepción se debe a que gran parte de la 
propiedad le pertenece a una familia y sus miembros participan activamente en la toma de 
decisiones; por ello, se puede argumentar que las primeras unidades económicas se 
formaron a través de la interacción y vínculos familiares establecidos, puliendo y 
entretejiendo estas relaciones hasta llegar a ser lo que son actualmente, empresas familiares 
que juegan un papel preponderante en el progreso social, sustentabilidad y desarrollo 
socioeconómico, las cuales inciden tanto en una localidad como en una región. De manera 
general, se puede decir que las empresas familiares surgen como una forma de autoempleo, 
puesto que tratan de cubrir las necesidades familiares y con ello utilizar todos los esfuerzos 
conjuntos para producir con el objetivo de prosperar, de ahí que este tipo de empresas se 
puedan considerar como entes que promueven al progreso social, ya que por definición, el 
progreso pretende que todas las necesidades de la ciudadanía estén satisfechas, 
estableciendo unas bases que den el punto de salida para que exista una calidad de vida 
mejorada, ofreciendo la oportunidad de que cada uno pueda explotar su talento. En este 
sentido, las empresas familiares desean armonizar sus procesos, haciendo que sus principios 
y valores no sean replicables y puedan con ello alcanzar la sustentabilidad. Esta 
investigación presenta un estudio de caso de éxito en Bahía de Banderas, Nayarit, México; 
con el objetivo de determinar si las empresas familiares se relacionan directamente con el 
progreso social y sustentabilidad de una región; la empresa elegida está dedicada a los 
servicios turísticos, siendo este sector el predominante en la zona.

Palabras clave: empresas familiares, progreso social, sustentabilidad.
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Introducción

Hoy en día, la literatura respecto al progreso social y empresas familiares es extensa, principalmente se 
señala que las empresas familiares continúan desempeñando un papel determinante, tanto en el 
desarrollo socioeconómico como en el progreso social, con lo que un buen desempeño de éstas, 
pudiera significar un crecimiento constante en la comunidad donde se desenvuelven. En la presente 
investigación se analiza el índice de progreso social y la sustentabilidad empresarial, también se 
menciona la importancia que tiene lo social y lo ambiental en las decisiones en torno a la gestión 
empresarial. En los primeros dos apartados se hace la revisión de la literatura, donde se expone lo 
referente al progreso social, la sustentabilidad y empresas familiares. En el tercer apartado se señala la 
metodología elegida y empleada en la investigación. Por último, se presentan los resultados y las 
conclusiones a las que se ha llegado; a este respecto, se encontró que Bahía de Banderas es una región 
principalmente turística, donde es posible encontrar corporativos de empresas turísticas de gran 
influencia internacional, de capitales de origen nacional y extranjero. Del mismo modo, se encuentran 
empresas familiares de gran impacto y relevancia que, en gran medida, son las que más se ocupan en el 
desarrollo socioeconómico y el progreso social de la zona. La empresa familiar elegida para el estudio 
de caso fue el grupo empresarial Paradise Village, puesto que es una empresa familiar que posee su 
dirección y administración; además, se caracteriza por liderar el sector donde desarrolla su actividad, 
por su oferta de servicios turísticos y por sus acciones sociales; también tiene estrategias sociales y 
medioambientales difundidas ampliamente en la región; y, por ser la primera en la zona donde se ubica, 
lo cual ha resultado decisivo para el crecimiento económico y desarrollo social.

1. Progreso Social

Existen diversos enfoques y formas de medición capaces de explicar y cuantificar el dinamismo de una 
economía, específicamente desde la perspectiva del crecimiento económico de un país o región, y estas 
abarcan un gran número de variables que pueden determinar el grado de inversión pública y privada, el 
esfuerzo productivo, la productividad del estado o de las empresas, el desempleo, la pobreza, la 
competitividad, el nivel de precios, el volumen de negociación empresarial, entre otras. Sin embargo, 
estas mediciones solamente son números fríos que explican un panorama puramente macroeconómico. 
Por otro lado, y de forma más reciente, se han hecho esfuerzos en la teoría y en la práctica para cambiar 
la perspectiva y canalizar los esfuerzos hacia el desarrollo socioeconómico, que es un indicador de 
bienestar, estabilidad y calidad de vida; concretamente, de allí surge el Índice de Progreso Social (Social 
Progress Index), propuesto por Porter, Stern y Green en 2014, con la finalidad de tener una 
aproximación de lo que se puede necesitar para alcanzar estado de bienestar de una población. 

De acuerdo con Porter, Stern y Green (2015) el crecimiento económico ha permitido a cientos de 
millones de personas salir de la pobreza y mejorar su calidad de vida en los últimos cincuenta años; sin 
embargo, cada vez es más evidente que un modelo de desarrollo basado únicamente en el progreso 
económico es incompleto y el crecimiento económico por sí solo no es suficiente, resulta necesario 
ampliar la comprensión del éxito de las sociedades más allá de los resultados económicos e incluir la 
protección del medio ambiente, para así lograr el progreso social.
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Por consiguiente, el progreso social se concibe como “la capacidad de la sociedad para reconocer sus 
necesidades básicas, el establecer construcciones para las comunidades que permitan mantener su 
calidad de vida y crear las condiciones para que cada individuo desarrolle y alcance su máximo 
potencial”, (Porter et al., 2015). A partir de esto, se reconocen cuatro principios básicos para la 
conformación del índice: 1) Indicadores exclusivamente sociales y medioambientales, 2) Resultados de 
una inversión, más no la inversión en sí, 3) Mediciones holísticas y relevantes para todos los países, 4) 
Datos relevantes para las tomadores de decisiones. Dichos principios se basan en aportar información 
necesaria y relevante para los países involucrados, para así poder establecer líneas de acción que 
beneficien a la sociedad en su conjunto y desde la observación de la vida diaria de sus habitantes, 
llevándolo a cabo de forma sistemática y rigurosa.

De manera que, al partir de los cuatro principios básicos y al tomar en cuenta la definición de progreso 
social de Porter et al., (2015), el Índice de Progreso Social está conformado por 52 variables, agrupadas 
en tres dimensiones: las necesidades básicas humanas, los fundamentos del bienestar y las 
oportunidades; en la figura 1 pueden verse las variables que integran el Índice de Progreso Social. Cabe 
señalar, que la información resultante de la estimación de las variables es únicamente de los países 
interesados y dispuestos a proporcionar la información, con el objetivo de ser evaluados para mejorar 
sus decisiones, elevar la calidad de los servicios públicos y establecer estrategias para solventar 
problemas sociales actuales y prevenir dicha problemática en el futuro.

Considerando lo anterior, el Índice de Progreso Social es el resultado de hacer una media de las tres 
grandes dimensiones mencionadas previamente y, a su vez, para obtener el resultado de cada 
dimensión de forma individual, es necesario calcular el promedio de las variables que la componen. 
Resulta significativo mencionar que, dentro del índice en su versión 2014 se encuentran 132 países, 
mientras que, en la versión 2015 son 133 países. Además, para no sesgar los datos se utiliza una 
escala de 0 a 100 donde se revisan desde el mejor hasta el peor de los datos proporcionados por cada 
país. Dentro de los resultados finales se muestran las diferencias entre países, con especial énfasis en 
las debilidades y fortalezas de cada nación, para que con ello puedan tomar el índice como guía en su 
quehacer para elevar el bienestar social y sean capaces de identificar sus áreas de oportunidad 
(Plascencia y Malacara, 2015).

Lo anteriormente expuesto se encuentra estrechamente relacionado a la sustentabilidad, puesto que su 
acepción es tan amplia que abarca lo social, lo económico y lo medioambiental, enfatizando que una 
correcta asociación armónica de estos ejes hacen que las economías y las empresas sean integralmente 
sustentables. En este sentido, Endesa Chile (2010), en su Guía de Formación de Desarrollo Sostenible 
Empresarial, indica que el desarrollo sostenible empresarial puede estar determinado en función de una 
triple hélice: Personas, Planeta y Ganancias, ampliando el panorama para encaminar los esfuerzos y 
recursos para dar mayor posibilidad de alcanzar el progreso y el crecimiento de las organizaciones.

Por otro lado, para KPMG en México (2013) la sustentabilidad económica debe incluir un gobierno 
corporativo, estructura organizacional, gestión de riesgos, ética, antilavado de dinero y distribución a 
accionistas; mientras que, la sustentabilidad medioambiental contempla materiales, energía, agua, 
biodiversidad, emisiones, vertidos, residuos y transporte; y, la sustentabilidad social toma en cuenta las 
prácticas laborales éticas, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos. Se puede 
observar que la sustentabilidad medioambiental y social percibida por KPMG en México (2013) tienen 
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puntos de encuentro con las variables utilizadas en el Índice de Progreso Social, y si bien esto era visto 
anteriormente como un tema que involucraba a las empresas grandes y casi de forma voluntaria, 
actualmente es un asunto de gran interés para todo tipo de entidades, tanto públicas como privadas, 
cuyas prácticas le dan un distintivo a las organizaciones, donde además les genera valor y grandes 
beneficios a largo plazo.

Figura 1. Variables de Progreso Social

Fuente: Porter, Stern y Green (2014).
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Asimismo, para Duran (2012) la importancia radica en lograr la interacción entre la sustentabilidad 
económica, medioambiental y social, pues esto implica que se deban realizar planteamientos razonados 
a favor de buscar un equilibrio en la eficiencia económica, entendida como asignación y distribución 
óptima, la equidad social con procesos efectivos de distribución óptima de los recursos y, por último, la 
escala óptima del subsistema económico; y aunque desde la teoría puede ser sencillo el entendimiento y 
la aplicación de esto, en la realidad sucede muchas veces que los procesos de los tres ejes no están en 
sintonía, y esto puede detonar en esfuerzos dobles y/o huecos en las decisiones y, por tanto, no 
apegarse a los criterios generales de sustentabilidad.

De acuerdo con Paternoster (s/f), hoy día las empresas deben evolucionar y ser capaces de modificar 
sus maneras en relacionarse e interactuar con el medioambiente y la sociedad, en este sentido, las 
empresas tradicionales deben abrirse a un nuevo paradigma empresarial, dando oportunidad a la 
generación y discusión de nuevas ideas, estrategias y formas de hacer negocio, mismas que se integren 
racionalmente y de forma más holística en lo referente al uso y disfrute de los recursos económicos, 
naturales y humanos. Es en este punto que las empresas familiares son determinantes a la hora de 
acogerse a estos nuevos paradigmas empresariales, dado que en este tipo de empresa intervienen la 
idiosincrasia y la dinámica familiar fuera de la organización.

2. Las Empresas Familiares 

En Navarro et al. (2008) se argumenta que la organización familiar ha sido calificada como una entidad 
muy eficiente, en cuanto a la estructuración para la generación y desarrollo empresarial en los países a 
través de la historia, por ello, puede ser considerada como la organización comercial más antigua de la 
historia humana. La empresa familiar puede concebirse como una organización cuya propiedad es de 
una familia, que la controla, administra y gestiona, con un proceso de sucesión, además de aplicar un 
modelo de gestión interdependiente, muchas veces sin una metodología empresarial o sin un manual de 
procedimientos, (Romero, 2006; Vélez et al., 2008; Bañegil, 2011; KPMG en México, 2013). 

Sin embargo, en Burgoa et al. (2013) se alude a que la diferencia entre una empresa familiar de una no 
familiar no solo recae en la relación de parentesco entre sus miembros y/o accionistas, sino al hecho de 
que en ella se comparten valores, creencias y normas de conducta del entorno familiar. Por otro lado, 
Romero (2006) argumenta que el carácter de empresa familiar no depende del tamaño de una empresa 
o de un sector o giro particular de actividad, puesto que existen grandes grupos empresariales y 
microempresas familiares, que se desenvuelven en todos los sectores económicos.

Por otro lado, en Bañegil et al. (2011) se señalan que las dimensiones principales presentes en las 
empresas familiares son: la participación de la familia en la propiedad y en la dirección de la empresa, 
la inter-dependencia de la propiedad y dirección, la transferencia generacional y  la vocación de 
continuidad. Del mismo modo, Romero (2007) asevera que en la empresa familiar coexisten tres 
mecanismos interrelacionados entre sí: propiedad, empresa y familia; por su parte, Vallejo y Grande 
(2003) señalan a la comunidad donde opera la empresa familiar como un mecanismo adicional a los 
tres mencionados.
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No obstante, en Esparza, García y Duréndez, (2010) se menciona que la cultura y/o educación fijada 
por las empresas familiares tiene una influencia muy importante en su gestión, debido 
primordialmente a los valores, creencias, costumbres, comportamientos, normas y actitudes 
transmitidos por el propietario, cuyo interés principal radica en mantener el control y la dirección de 
la empresa. En el mismo sentido, en Cabrera, Déniz y Martín, (2014) se afirma que la naturaleza 
familiar de una empresa está determinada, fundamentalmente, por los aspectos culturales y 
conductuales que introduce la familia que posee el control, y cuyos miembros se esfuerzan por lograr 
y/o mantener relaciones intra-organizativas basadas en relaciones familiares. Este vínculo entre los 
sistemas familiar y empresarial es el origen de una serie de recursos y capacidades particulares y 
determinantes que pueden suponer ventaja competitiva y comparativa para la empresa familiar frente 
a otro tipo de empresas.

En consonancia con Esparza et al. (2010), desde el enfoque de la teoría de los recursos y capacidades de 
la empresa, la cultura de las empresas familiares es percibida como un recurso estratégico intangible que 
puede utilizarse para conseguir una ventaja competitiva respecto a las no familiares y, por lo tanto, al 
combinar los recursos y capacidades intangibles, así como una buena estrategia empresarial se puede 
lograr que la empresa familiar sea exitosa. Este hecho se basa en la influencia de la cultura de la familia 
propietaria sobre su gestión, que puede ser dirigida a través de la planificación estratégica, la 
profesionalización de los recursos humanos, la implementación de los sistemas de control de gestión, o 
bien, como parte importante de su desarrollo y crecimiento.

Según Vallejo y Grande (2003), generalmente las empresas gestionadas en sintonía con la cultura de la 
comunidad o de su entorno más cercano, gozan de menores presiones y de una elevada moral que, a 
largo plazo puede traer consigo mayores niveles de productividad para la empresa, así como el 
incremento de las posibilidades de éxito y continuidad. Es importante destacar que, dicha situación de 
congruencia y armonía de la cultura de la empresa con la de la comunidad, suele ser una característica 
propia de la gestión de las empresas familiares.

Por su parte, Chauca y Quintana (2009) indican que los factores que favorecen el desarrollo de las 
empresas familiares son el compromiso, el conocimiento, la flexibilidad, la planeación a largo 
plazo, la estructura estable, la rapidez en la toma de decisiones, la confiabilidad y orgullo, el afán 
de logro y formación empresarial. Empero, Romero (2006) manifiesta que para fortalecer la 
productividad y la competitividad de la empresa familiar, es importante que empresarios y 
consultores se involucren en elevar la competitividad de sus empresas, y en el fortalecimiento de la 
sustentabilidad de la empresa.

De acuerdo con Romero (2007) las empresas como elemento fundamental para el desarrollo 
económico de un país, en general, constituyen una fuente de empleo amplia; además, actúan como 
agentes del desarrollo económico y social de una comunidad. Del mismo modo, señala que las 
empresas familiares son el tipo predominante de empresa en el mundo, y que generan riqueza 
económica y bienestar social. Por otro lado, Vallejo y Grande (2003) afirman que comúnmente las 
oportunidades de negocio son explotadas por empresas familiares, pues éstas atesoran un mayor 
conocimiento de las posibilidades que, en términos de recursos, ofrece el medio en el que se 
desenvuelven, he ahí su utilidad como instrumento de desarrollo económico y progreso social.
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En México la cualidad especial de la iniciativa privada es su carácter familiar, puesto que un alto 
porcentaje de empresas nacionales son familiares y, de igual manera que en otros países en desarrollo, 
son un gran generador de riqueza, empleo e innovación. Debido a su contribución al desarrollo del 
país, es importante que las empresas familiares fortalezcan su sustentabilidad (Navarro et al., 2008; 
KPMG en México, 2013).

3. Metodología 

La presente investigación tiene por objetivo determinar si las empresas familiares presentan una 
relación directa con el progreso social y sustentabilidad de una región, planteando como argumento 
central que las empresas familiares favorecen el desarrollo socioeconómico, y al mismo tiempo, tiene 
efectos positivos en la calidad de vida de los habitantes de las localidades donde se desenvuelven. En la 
primera parte de la investigación se expone, mediante la utilización de técnicas de gabinete, lo que 
representan las empresas familiares para su entorno, además de plasmar y presentar lo que involucra el 
progreso social sustentable y sostenido.

En la segunda etapa, para llevar a cabo un estudio de caso se eligió una empresa familiar de Bahía de 
Banderas, México. Se seleccionó al grupo empresarial Paradise Village por ser una empresa familiar, 
tanto en posesión como en su dirección y administración, asimismo, es una empresa líder en el sector 
en el que se desenvuelve, y también tiene estrategias sociales y medioambientales ampliamente 
difundidas en la región. Para obtener la información necesaria para este estudio de caso se realizó una 
entrevista semiestructurada a conveniencia, donde se abordaban temas de diversos aspectos, dentro de 
los cuales se hizo énfasis en sus estrategias económicas, sociales y medioambientales, la entrevista se 
tuvo lugar en las instalaciones de la empresa el 17 de diciembre de 2015. 

4. Resultados

Bahía de Banderas es una región turística integrada por la costa sur del estado de Nayarit y la costa 
norte del estado de Jalisco en México, los dos municipios implicados en esta zona conurbada son 
Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit. Por esta razón, esta región es estudiada en 
conjunto por el Instituto Mexicano para la Competitividad, en adelante IMCO, cuyo índice de 
competitividad urbana evalúa a ambos municipios a través de 10 variables. 

En los resultados del índice de IMCO (2016) señalado previamente, se encontró que la zona conurbada 
en cuestión obtuvo el lugar 25 de 74 ciudades en términos de competitividad urbana. La variable que 
resalta como principal fortaleza es el aprovechamiento de las relaciones internacionales, seguida de la 
variable de los sectores precursores de clase mundial, ambas se derivan de la actividad turística de la 
zona. Además, las variables indicadas como regulares son el sistema de derecho confiable y objetivo, el 
manejo sustentable del medio ambiente, sociedad incluyente, y mercado de factores eficiente. Por otro 
lado, entre las variables que salieron bajas se encuentran la innovación de los sectores económicos y el 
gobierno eficiente y eficaz, mientras que, entre los aspectos más débiles destacan las variables de 

13



sistema político estable y funcional, así como la economía estable producto de las temporadas bajas. En 
acciones de mejora también se desarrollan actividades en conjunto como se menciona a continuación.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en adelante SECTUR (2014), en fecha reciente ha sido 
implementada una campaña de promoción a nivel internacional nombrada “Vallarta Nayarit”, con un 
presupuesto de 10 millones de dólares, fruto del esfuerzo conjunto de los dos destinos que son vecinos: 
Puerto Vallarta, Jalisco y Nuevo Vallarta, Nayarit. Asimismo, el Consejo de Promoción Turística de 
México ha iniciado otra campaña de promoción nacional denominada: “Live it, to believe it”, que 
incluye al destino de Nuevo Vallarta.

En las últimas dos décadas, la región Bahía de Banderas ha tenido un acelerado crecimiento 
poblacional, explicado por la dinámica económica de la región a partir de la generación de 
oportunidades de empleo, como consecuencia del desarrollo turístico, constituyéndose de esta manera 
en un polo de atracción de fuerza de trabajo. De tal manera que, el crecimiento económico conllevó a 
tasas de crecimiento poblacional muy superiores a las nacionales, constituyéndose el turismo y 
actividades asociadas del sector terciario como principales creadores de empleo en la zona (Sievers y 
Núñez, 2014).

Es de suponer que parte de la responsabilidad en el desarrollo turístico de la región es producto de 
las empresas familiares. En esta región es posible encontrar corporativos de empresas turísticas de 
gran influencia global y nacional, de capitales de origen nacional y extranjero, como es el caso de 
Four Seasons, Saint Regis, Marriot, Westin, Riu, Barceló y Grupo Vidanta, entre otros. Sin embargo, 
también hay empresas familiares de gran impacto, que en gran medida son las más ocupadas en el 
desarrollo local y progreso social, debido a que los dueños son más sensibles a las necesidades de la 
región, pues viven en la zona y tienen el poder de toma decisiones en sus corporativos de capital en 
su mayoría familiar, de origen extranjero y mexicano; tal es el caso del grupo Marival, Villa group, 
Hotel Sheraton, grupo Paradise Village, Hotel Rosita, Almar, entre otros. Los dueños de estas 
empresas son parte de diversas asociaciones o alianzas que impulsan acciones de mejora a la 
sustentabilidad y progreso de la zona.

Es importante destacar que, el desarrollo de la actividad turística inició en Puerto Vallarta, Jalisco, a 
partir de la difusión de la película “La noche de la iguana”; sin embargo, actualmente el mayor 
crecimiento económico se debe al desarrollo de la zona “Riviera Nayarit”, como estrategia federal de 
planeación urbana ubicada en el municipio de Bahía de banderas, Nayarit. Además, de manera reciente, 
la Organización Internacional del Trabajo apoyó la elaboración de un estudio en la zona para identificar 
el potencial económico de la cadena de valor en el turismo de Bahía de Banderas.

Ese estudio permitió determinar varios ejes de intervención posibles en el destino turístico que tienen 
el potencial de crear más y mejores empleos. 1. […] Es necesario lograr mantener el mercado de turistas 
nacionales y re-expandir el acceso al mercado extranjero mediante una oferta turística más diferenciada 
[…]. 2. Cadena turística y entorno productivo: Cadenas de suministros: […] Existe una demanda local 
potencial no satisfecha. 3. Actores públicos, para mejorar las condiciones de trabajo se deben mejorar 
las prestaciones y mecanismos de control. […] Esto necesariamente tendría que ocurrir en colaboración 
directa con el sector privado para alentar el desarrollo de una oferta basada en una demanda 
financieramente sostenible a largo plazo (Sievers y Núñez, 2014:23).
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Cabe señalar que, dentro de la bahía se encuentra Nuevo Vallarta, zona en donde se localiza el caso de 
estudio; es un centro integralmente planeado con más de 5 km de playa y extensa vegetación, con todo 
tipo de servicios turísticos, una marina y una ubicación muy cercana al aeropuerto internacional. 
Igualmente es una zona que se mantiene con buena imagen urbana y preserva la salud pública gracias a 
la normatividad local, que regula la generación de residuos sólidos diarios. También se cuenta con el 
Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), que administra el lugar a través del cobro de cuotas a los 
desarrollos turísticos, negocios de todo tipo y residentes para prestar el servicio de limpieza y 
mantenimiento a todas las vialidades y áreas públicas del fraccionamiento. El caso de estudio 
seleccionado sobresale por su liderazgo en acciones sociales, diversidad de marcas en oferta de servicios 
turísticos, además de haber sido la pionera en el lugar, y por tanto, ser decisivo para el crecimiento 
económico y desarrollo social.

El grupo Paradise Village es una empresa familiar que tiene un grupo de empresas ubicadas en el 
corazón de Nuevo Vallarta, la principal es Paradise Village Resort, propiedad de 440 hectáreas, 
administrada y desarrollada por su propietario desde su inicio en 1992. Ofrece servicios de suites de 
lujo, campo de golf, marina y club de yates de clase mundial, centro comercial, club deportivo, club de 
playa, centro de convenciones y conferencias, centro empresarial, casino y hospital; el hotel cuenta con 
más de 700 habitaciones, centros de consumo de comida internacional, spa´s estilo europeo y 
desarrollos inmobiliarios con condominios frente al mar y frente a la marina, villas y terrenos para 
vivienda residencial.

Antes de resaltar las acciones de sustentabilidad de la empresa en cuestión, es importante destacar que 
las playas de Nuevo Vallarta tienen la distinción Blue Flag en 2013 por la calidad de las aguas, educación 
medioambiental, instalaciones, gestión de residuos y seguridad; por otro lado, la zona agrupa a 
empresas con distinciones y estándares de calidad, tales como el distintivo de responsabilidad social 
empresarial (ERS), distintivo H, certificación moderniza, eco friendly, entre otros. Según SECTUR 
(2015) la zona tiene 2 955 109 cuartos disponibles, y en su mayoría reciben turistas internacionales en 
hoteles de categorías de 5 estrellas, o gran turismo con un promedio de estadía de entre 3.6 y 6.2 
noches, señalando así el nivel socioeconómico del turismo que recibe, y logrando con ello una zona con 
gran generación de empleos. Para la descripción del caso de estudio en relación al tópico en cuestión, se 
toman las tres dimensiones de sustentabilidad: la económica, social y ambiental, y se analizan en 
función de  las variables relacionadas con el progreso social.

La dimensión económica tiene relación con las finanzas sanas de la empresa, por lo tanto, no tiene 
relación directa con las variables de progreso social, aunque sí la tiene con la sostenibilidad del grupo y 
de la zona. En este aspecto, la empresa del caso de estudio se ha mantenido a través de los años con 
suficientes ingresos para invertir en su crecimiento y desarrollo, la mayoría de sus ingresos son divisas 
obtenidas por servicios prestados a turistas, provenientes principalmente de Estados Unidos y Canadá. 
Asimismo, para el aseguramiento del logro de sus metas, la empresa constantemente monitorea los 
indicadores de productividad individual y de área, y maneja una administración por objetivos. En 
cuanto a sus impactos externos, la empresa es de tamaño grande, con el 75% de empleos fijos y el resto 
temporales. Por su ubicación, el 80% de su personal reside en el municipio de Bahía de Banderas, la 
mayoría tienen entre los 18 y 40 años, y cuentan con seguridad social y prestaciones de ley. Con sus 
proveedores no tienen una política de calidad o compromiso con los locales, se contratan por el análisis 
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previo de costos-beneficios, sin embargo, no han variado mucho a lo largo de los años, tienen 
proveedores leales y estables. La oportunidad en este aspecto económico es incorporar a la contabilidad 
la medición en la gestión de deterioro, agotamiento o degradación del medio ambiente, pues aunque se 
cuenta con una planta de tratamiento, no hay más proyección de inversión en gastos similares.

La dimensión social incluye la responsabilidad social con los grupos de interés relacionados con el 
grupo, los empleados y la comunidad. Respecto al progreso social tiene relación directa con los 
aspectos de nutrición y asistencia médica, vivienda, seguridad personal, acceso a conocimientos básicos 
y tecnologías de información, salud y bienestar, acceso a educación superior, derechos personales, 
libertad de asociación, tolerancia e inclusión. Esta es la dimensión más destacable en el grupo Paradise 
Village con acciones lideradas por el dueño, quien ha inculcado al grupo la filosofía de: “devolver a la 
sociedad de la región algo de las bondades que el área le ha dado a las empresas del grupo”.

Dentro de las acciones de involucramiento con la sociedad se encuentra la construcción de dos iglesias 
en la región y otros apoyos; no obstante, la obra que ha consolidado el prestigio y reconocimiento de la 
comunidad y de organismos sociales hacia el dueño y el grupo, es la construcción de un edificio de 74 
unidades habitacionales como apoyo a vivienda para familias vulnerables del basurero de Puerto 
Vallarta, prototipo de vivienda que proporciona hogar y educación a 74 familias con hijos en edad 
escolar, ya que en el mismo espacio hay aulas, áreas deportivas y un salón de usos múltiples con cocina 
industrial para el programa permanente de capacitación a niños y jóvenes en temas de salud e higiene, 
inglés y computación. La gestión del grupo no solo es para la construcción sino también para su 
operación, por lo que, a través de su fundación se hacen las gestiones para que eso suceda.

En cuanto a la responsabilidad social con los empleados, el grupo Paradise Village no tiene políticas de 
discriminación ni problemas con la diversidad cultural o sexual, hay equidad de género, y la seguridad 
social, la libertad de asociación y las prestaciones de ley están garantizadas a los empleados. Respecto a 
programas de fomento a la salud, se realiza la semana de salud en los meses de mayo y junio, con 
pláticas y talleres acerca de temas preventivos en alianza con el Instituto Mexicano de Seguridad Social 
(IMSS), de la misma forma, se aplican vacunas, se hacen pruebas para detección de cáncer 
cervicouterino, de mama y exámenes de la vista. También hay programas de “Empresa sana, 
colaboradores sanos” y “Perder kilos, ganar salud”. Asimismo, se realizan muchos eventos de apoyo a la 
familia de los colaboradores, como la rosca de reyes, día de la Candelaria, convivencia bimestral de 
colaboradores “Programa Estrella Colaboradores”, día del niño, de la mamá, del padre, eventos 
deportivos de aniversario del hotel, concursos de dibujos, de hacer piñatas y la posada navideña. Otro 
asunto relevante, es que se tienen procesos de detección de necesidades de capacitación, planes anuales 
de capacitación logrando en el último año, el 85% de personal participando.

En la relación con sus grupos de interés, el grupo Paradise Village es socio fundador de varias 
asociaciones que le motivan a atender aspectos como el favorecimiento al empleado local, proyectos 
culturales y deportivos, donaciones y más acciones relacionadas con la comunidad, incluso presta sus 
instalaciones para que dichos organismo operen. Además, se maneja un código de ética para la 
relación con sus clientes y en general se mantiene en comunicación permanente. De los aspectos 
sociales, no se observan acciones en favor del acceso a la educación, no se tienen datos por el 
momento de que se otorguen becas, y un área de oportunidad es el vínculo con las universidades 
para la mejora de estos aspectos.
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Tabla 1. Variables de Progreso Social y Sustentabilidad Empresarial

Necesidades Humanas 
Básicas

Fundamentos del 
Bienestar

Oportunidades Sustentabilidad 
empresarial

Nutrición y Asistencia 
Médica
- Programa “Empresa 
sana y colaboradores 
sanos”.
- Programa “Perder kilos, 
ganar salud”.

Agua y Saneamiento
- Concientización y 
entrenamiento de 
empleados para cuidar el 
agua.
- Tratamiento de aguas 
residuales. 
- Operación y 
mantenimiento de la 
marina.

Vivienda 
- Construcción de un 
edificio de 74 unidades 
habitacionales como 
apoyo a vivienda.

Seguridad Personal
- Seguridad social
- Prestaciones de ley 
garantizadas para los 
empleados.

Acceso a 
Conocimientos Básicos
- De momento no se 
observaron acciones a 
favor del acceso a la 
educación.

Acceso a la 
Información y a las 
Comunicaciones
- De momento no se 
observaron acciones a 
favor del acceso a la 
educación.

Salud y Bienestar
- Programas de fomento a 
la salud: pláticas y talleres 
preventivos por 
impartidos el IMSS, 
aplicación de vacunas, 
pruebas de detección de 
cáncer de mama y 
cervicouterino, y 
exámenes de la vista.

Sustentabilidad del 
Ecosistema
- Re-uso de materiales.
- Separación de basura y 
residuos.
- Concientización y 
entrenamiento de 
empleados para cuidar la 
energía y usar transporte 
público.
- Establecimiento de 
métricas ambientales.

Derechos Personales
- Libertad de asociación.

Libertad Personal y de 
Elección
- Proyectos culturales y 
deportivos.

Tolerancia e Inclusión 
- Sin políticas de 
discriminación ni 
problemas con la 
diversidad cultural o 
sexual.
- Equidad de género.
- Eventos de apoyo a la 
familia de los 
colaboradores.
- Donaciones y más 
acciones relacionadas con 
la comunidad.

Acceso a la Educación 
Superior
- De momento no se 
observaron acciones a 
favor del acceso a la 
educación.

- Suficientes ingresos 
durante años para invertir 
en su crecimiento y 
desarrollo.

- La mayoría de los 
ingresos son divisas.

- Indicadores de 
productividad individual y 
de área.

- Administración por 
objetivos.

- Planes anuales de 
capacitación.

- Procesos de detección 
de necesidades de 
capacitación.

- Código de ética para la 
relación con sus clientes.

- Cumplimiento de las 
exigencias de la 
normatividad ambiental 
aplicable.

- Varios aspectos de la 
sustentabilidad ambiental 
son parte de la estrategia 
empresarial.

Fuente: elaboración propia a partir de Porter et al. (2014) y de los resultados de la entrevista.

En el aspecto ambiental y en relación con los temas del progreso social: el agua y saneamiento, así 
como la sustentabilidad del ecosistema, Paradise Village es una empresa que re-usa sus materiales y hace 
separación de basura y residuos, concientizando y entrenando a sus empleados en el cuidado del agua, 
la energía y en el uso de transporte público. Así como también se han establecido métricas ambientales 
monitoreadas constantemente para la evaluación de riesgos, niveles de contaminación, consumo de 
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energía y de residuos. El grupo Paradise Village se encarga de operar y dar mantenimiento a las zonas 
federales marítimo terrestre, tiene generador de residuos peligrosos y de lodos, producto del 
tratamiento de las aguas residuales de todos los desarrollos del grupo, operación y mantenimiento de la 
marina. La empresa cumple con todo lo exigido por la normatividad ambiental aplicable, e incluso 
varios aspectos de sustentabilidad son parte de la estrategia empresarial. Algo que mejora la dimensión 
ambiental es la creación de incentivos fiscales por la inversión que representa. Sin embargo, en relación 
con los aspectos de progreso social, son hasta el momento acciones suficientes para la contribución en 
la comunidad, sin dejar de mencionar que siempre pueden ejercerse acciones de concientización del 
cuidado del medio ambiente. En la tabla 1 se presentan las variables del índice de progreso social y de 
sustentabilidad empresarial encontradas en la entrevista realizada a Paradise Village.

Conclusiones

El sector empresarial, cada vez más comprometido con el desarrollo local ante las contingencias o 
impactos negativos en el ambiente, en la economía y en la sociedad, requiere guías que le permitan 
atender estos intereses; por esta razón, el índice de progreso social analizado en este artículo junto con 
un nuevo modelo de gestión, y con una agenda definida para atender los aspectos de sustentabilidad, 
permiten obtener otra perspectiva de análisis y operación en la dinámica en las organizaciones.

Al analizar el índice de progreso social y la sustentabilidad empresarial, se observa la importancia de los 
aspectos sociales y ambientales en la gestión de empresas, para convertirlas en entidades más humanas, 
conscientes, responsables y seguramente más perdurables. Sin embargo, no se espera que las empresas 
se olviden de la generación de ingresos, más bien se les sugiere que pueden generar ventajas 
competitivas a partir de las acciones sociales y ambientales, logrando así que ganen las empresas, la 
sociedad y el medioambiente.

Las empresas familiares, como se planteó en la parte teórica, tienen ventajas, puesto que su 
constitución, compromiso y flexibilidad pueden ser de gran soporte para las acciones relacionadas en el 
progreso social, ya que los dueños viven de cerca los problemas de educación, vivienda, nutrición, 
inclusión, impacto ambiental y otros, en los que podrán ejercer acciones para la mejora de la condición 
de los mismos en la comunidad de su entorno, por lo que sí son determinantes para el progreso social.

A partir de aquí, se puede decir que se encontró que, tal y como se esperaba, las empresas familiares 
tienen una relación directa y positiva con el progreso social y, más aun si a esto se le incluye una gestión 
empresarial sustentable, ya que esto promovería la elaboración de líneas de acción, aplicación de 
procedimientos de producción y control con estricto apego a la calidad, utilización de energías 
renovables, además de planear y controlar anticipadamente los efectos negativos que la propia actividad 
empresarial pueda estar generando.

Asimismo, se necesitaría que el recurso humano para empresas familiares sea cada vez más 
competitivo y con niveles más altos de instrucción, lo cual, una vez más, tendría un efecto positivo 
en las localidades, ya que de las características de una empresa familiar sustentable en lo económico, 
social y ambiental, se pueden derivar muchas de las variables que integran el índice de progreso 
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social, tratando con ello de que las localidades sean más competitivas pero que también brinden 
mayores niveles de bienestar.

Las empresas familiares toman decisiones hacia la sustentabilidad y progreso social en función del 
interés y sensibilidad de sus propietarios, así como de las facilidades del entorno, sin embargo, no son 
producto de una estrategia o políticas públicas, al menos no lo es en este caso. No obstante, sí son un 
factor determinante en el progreso social y sustentabilidad de una región. Al considerar las áreas de 
oportunidad detectadas en el caso de estudio, se concluye que los elementos de progreso social menos 
atendidos por las empresas familiares son la vinculación del sector empresarial con el educativo, la 
contabilidad de elementos de sustentabilidad, así como programas o políticas de promoción y 
reconocimiento de acciones en favor del medio ambiente.
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Ontología de la Integración de las TIC y las PYMES

Miguel A. Palomo González

Jorge Alberto Islas Pineda

Resumen 

La literatura sobre las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYME) mencionan el problema de su baja competitividad global, de 
la baja integración de las TIC al negocio y se sugiere la adquisición de TIC (en general) 
como una panacea para resolver la situación competitiva de las PYME. Este estudio tiene 
como objetivo el análisis de los modelos de desarrollo del producto y del negocio, con el 
fin de identificar las etapas en el desarrollo, las necesidades de información y la integración 
de las TIC. El estudio identifica 5 etapas de desarrollo: la introducción, el crecimiento, la 
madurez, el decline y la extensión del mercado; y la integración de la infraestructura de las 
TIC, se caracteriza en base a las necesidades de información y decisión por etapa de 
desarrollo. Finalmente, se identifican los conceptos abstractos, con resultados subjetivos, 
atribuidos a las TIC como una solución genérica para los problemas de las PYME.      

Palabras Clave: Integración, TIC, Desarrollo, PYME  

Introducción 

En 1965 Thedore Levitt pública su artículo sobre el Ciclo de Vida del Producto, posteriormente este 
artículo se convierte en la referencia para las empresas para identificar ¿en cuál etapa de desarrollo se 
encuentra la empresa y sus productos?, así como las acciones prescriptivas para continuar con el 
desarrollo del Negocio.   

Sin embargo, en los años 2000, ahora se habla de los índices de competitividad sin tomar en cuenta, 
dependiendo el nivel de desarrollo, las necesidades de información y control de las actividades de los 
procesos de gestión de la empresa. Se argumenta, que es más importante las ventas como indicador 
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del tamaño de la empresa, más que el tamaño en número de empleados o más que los años de vida 
en el mercado y, el mejor ejemplo ilustrativo son las empresas de servicios o de desarrollo de 
Software (donde una empresa puede tener unos 10-15 empleados, con 10 años de estar en el 
mercado, y realizar ventas superiores a una empresa manufacturera de 50-100 empleados y con más 
años de creación, por ejemplo). 

Si observamos los índices de competitividad de México, en el reporte WEF (2014) sobre la 
competitividad de los países y las Tecnologías de Información (TI), incluye las Comunicaciones), 
posiciona a México en el lugar 79, entre los 148 países clasificados, (índice del 3.9, donde 7 es lo 
máximo en competitividad). Es decir, se reporta una Competitividad del 55.7% con 69 países más 
competitivos que México.   

También se analiza los factores de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su impacto 
en la economía, en este caso nos llama la atención el factor “7 Uso de las TIC en los Negocios” que, en 
el caso de México,  su competitividad varía del lugar 59 al 76, como se muestra en la Tabla 1, es decir el 
uso de las TIC en los Negocios es el lugar 68 promedio (de 148 países) (índice del 4.59 donde 7 es el 
máximo en competitividad). Es decir, se reporta un 65.6% de integración de las TIC en los negocios y 
con 80 países más competitivos que México.  

Tabla 1. México. Factor 7: Uso de las TICs en los Negocios

Fuente: (WEF, 2014) (Traducción libre)  

La situación de la integración de las TIC en los negocios de México, probablemente no sea de interés 
prioritario para el sector público, y sea más importante la generación de empleos por medio de  la 
inversión extranjera directa (pudiendo implementar programas de incremento del empleo por medio del 
desarrollo de las empresas mexicanas), pero sí es preocupante para el sector privado el cual debe 
competir en un mercado nacional globalizado, por ejemplo, algunas estadísticas de la situación 
vulnerable de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) en México son: (Crédito Real Mx, 2015; 
Banxico, 2015) 

• 65% de las empresas son Familiares,  

• 80% del empleo es generado por las PYME, 

• 70% de las empresas cierran antes de los 5 años a partir de su  creación, 

• 11% apenas llegan a una edad superior a los 20 años, 
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• 22% logran pasar los 3 años después de su creación,

 • 7% de las empresas PYME con crédito, tienen de 1 a 10 años de edad,  

• 2% o menos de las PYME con crédito, tienen de 21 o más años de edad. 

Finalmente, se considera que la integración de las TIC en los procesos de negocios de las PYME es 
necesaria para lograr una competitividad en el mercado global (Visa, 2014).   

Importancia de las TIC 

Las TIC son un factor clave a nivel negocio del siglo XXI, sin importar el tamaño de la empresa ni el 
tiempo que tenga en el mercado. La comprensión de ¿Cómo? las TIC impactan el desarrollo de la 
empresa es un tema de investigación importante, ya que permite a los directivos de la empresa medir el 
valor agregado de sus inversiones en tecnologías de la información y Comunicación  (TIC) (Liang, You, 
& Liu, 2010). 

Una definición general de las TIC para las empresas PYME es: (Islas & Palomo, 2016ª)  

• Telefonía 

• Correo electrónico

• Aplicaciones para el Procesamiento de Información

• Red Local

• Red Externa (Internet)

• ERP (generar, almacenar, recuperar, procesar, análisis de la información, etc.)    

Luego viene la clasificación técnica, es decir el software y hardware utilizado: 

a) Software 

- De sistemas (Sistemas Operativos, Controladores, etc.) - Programación (Editores de texto, 
Compiladores, etc.) - Aplicaciones (Ofimática, Empresarial, Bases de Datos, etc.) 

b) Hardware - Servidores (Virtuales, No-Virtuales) 

c) Telecom (Satelital, Móviles, Telefonía, Skype, Yammer, etc.)   

Entre los impactos citados (probados y esperados) de las TIC en los negocios, se mencionan: mejorar la 
eficiencia, reducción de costos, mejorar la atención al cliente, una cadena de suministro de bajo costo, 
flexibilidad de operación, reducir la ocurrencia de los errores en papel, tiempos de respuesta rápidos, y 
reducción en el costo de mano de obra (Afolayan et al., 2015)  

En este sentido, al avance de las TIC también se le atribuyen: cambios en las formas de producción, la 
administración, el procesamiento y análisis de información, el desarrollo de visiones estratégicas que 
permiten el rediseño de procesos y trabajo colaborativo (Lee, Chu, & Tseng, 2011).  
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Importancia de las PYME 

En México, las MIPYME constituyen la columna vertebral de la economía nacional, por ser más del 
80% de las empresas (base 5;032,503), por su contribución en la generación de empleos y la producción 
nacional. (ENAPROCE, 2016)  

La Tabla 2 representa el porcentaje de empresas por categoría MIPYME y su participación en el 
empleo.       

Tabla 2. Importancia de MIPYME en México

     Fuente: ENAPROCE, 2016 

La figura 1, detalla el número de empleados por segmento de empresas y también se reporta que más 
del 74.0% de los empleos en México son generados por las MIPYME (VISA, 2014). 

Figura 1. Porcentaje de personas empleadas por tamaño de empresas

                
Fuente: ENAPROCE, 2016 
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Aunque las PYME son un factor clave en el desarrollo de la economía de los países, estas a veces 
enfrentan grandes diferencias entre su producción y desempeño en comparación con las grandes 
empresas (Cataldo, McQueen, & Sepúlveda, 2011). En México a pesar de la contribución tan significativa 
a la economía, las MIPYME en principio, no han alcanzado un grado de competitividad suficiente para 
posicionarse en el mercado global, ni en su integración de las TIC, ni para integrarse plenamente como 
proveedores de grandes empresas  o como empresa global (Tan, et al., 2007; WEF, 2014).  

En la literatura se menciona que las TIC ofrecen nuevas oportunidades a las pequeñas empresas, que les 
permiten compensar desventajas competitivas tales como  tamaño, recursos y de mercado. A pesar de 
estos potenciales beneficios,  el uso de las TIC ha sido lento (Regan & Wymer, 2011). Sin embargo la 
mayor parte de esta evidencia fue realizada para grandes empresas y de países desarrollados (Johnson & 

Johnson, Walmart, KMart), (Tarutė & Gatautis, 2014; Fernandez, Ferreras, Alegre, & Chiva, 2014; Piget & 
Kossai, 2013; Chung, Byrd, & Lewis, 2005). Por otra parte, el análisis de la competencias de las TIC  
(Fernandez, Ferreras, Alegre, & Chiva, 2014) o las capacidades de las TIC (Ghobakhloo, Hong & Jabben, 
2015), sugieren que el desarrollo de estas contribuye a crear ventajas competitivas que permiten mejorar el 
desempeño de las empresas (aparentemente sin importar las características de desarrollo de la empresa). 

Por otro lado, los problemas de las PYME de los países desarrollados no son los mismos que en los 
países en vías de desarrollo, por ejemplo en Inglaterra se analizó las expectativas de crecimiento de las 
PYME y se encontró que no son prioritarios las necesidades de flujo de efectivo, ni el acceso al crédito 
o la adopción de la tecnología pero, por otra parte, si son problemas que frenan su crecimiento las 
competencias del personal, personal para la gestión del negocio, la Investigación y Desarrollo de 
productos y el conocimiento de los mercados de exportación, la tabla 3 nos muestra los resultados 
sobre las prioridades en las barreras para el crecimiento de una muestra de 1,080 PYME. (Albion, 2015) 

Tabla 3. PYME: Importancia de las barreras para el crecimiento

Reglamentaciones 1

Encontrar Staff  capacitado 2

Flujo de Efectivo 3

Cambio en regulaciones 4

Dificultad para accesar nuevos mercados 5

Falta de acceso al financiamiento 6

Falta de personal con expertise de gestión 7

Ambición en la Gestión del negocio 8

Productividad 9

Limitaciones tecnológicas 10

Actualización tecnológica 11

Falta de Guía para el negocio 12

Encontrar Staff  sin habilidades 13

Fuente: (Albion, 2015)(Traducción libre)  
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Problema de Investigación 

El Problema relacionado con las PYME y las TIC es, de acuerdo a los reportes citados en México, un 
poco más del 80.0% de las empresas son MIPYME, por lo tanto, los índices publicados son 
principalmente un reflejo de las actividades de esta categoría de empresas, es decir, se detecta una 
baja integración de las TIC en los Negocios (65.6%) y una falta de Competitividad (55.7%) en el 
mercado global.  

Pregunta de Investigación 

Y nuestra pregunta de investigación es:  

¿Cuál es la integración práctica de las TIC durante su proceso de Crecimiento o desarrollo del 
Negocio PYME?  

Objetivo de la Investigación 

El Objetivo de la presente investigación es identificar la integración de las TIC en las PYMES, pero de 
acuerdo a un patrón de crecimiento o desarrollo de acuerdo a las restricciones internas y a las 
condiciones del mercado.  

Hipótesis de Trabajo 

Nuestra Hipótesis de trabajo es que, dependiendo del nivel de crecimiento y desarrollo del negocio es el 
tipo de TIC que se integra, como complemento de los sistemas de gestión simples (documentar y 
generar reportes), como base de decisiones de operación y/o como base de decisiones de planeación 
del negocio.      

Metodología de Análisis  

El análisis se basa en las investigaciones sobre las TIC y las PYME y se subdivide en tres secciones. En 
la primera sección se analiza los Modelos de Desarrollo del Producto y del negocio enfocado a las 
etapas de crecimiento de las PYME; en segundo lugar se analiza la Infraestructura necesaria por etapas 
de desarrollo y su integración de acuerdo a las actividades y procesos de gestión del negocio. 
Finalmente, se presentan los Conceptos Abstractos y Especulativos de las Aplicaciones de las TIC, ya 
sea para empresa PYME o grande, que se mencionan en la  literatura como  justificación para la 
integración de las TIC en las PYME.  

Modelo de Ciclo de Vida del Producto 

El concepto de ciclo de vida del producto (Levitt, 1965) está considerado como una herramienta 
competitiva del negocio, sin importar su tamaño micro, pequeño, mediano o grande, es decir, en algún 
momento el Producto se encuentra en una de las etapas de su ciclo de vida y debe ser gestionado para 
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el crecimiento del negocio, se describe las condiciones del producto, del mercado, y de las acciones que, 
en principio le dan continuidad al negocio en el tiempo. 

Las etapas del Ciclo de Vida del Producto son: 

• Etapa 1: Desarrollo del Mercado.  Es la etapa de la introducción del producto al mercado, en 
esta etapa el precio el producto debe ser competitivo, es decir, por debajo de los máximos que 
maneja el mercado;  la complejidad del producto debe ser baja, una complejidad alta pone en 
riesgo la aceptación por parte del consumidor; la Publicidad y la Promoción son bajas, aun no 
se requiere incentivar las compras del consumidor; es importante asegurar la distribución del 
producto y seleccionar los canales de distribución de gran consumo, en función del tipo de 
producto y consumidor; la principal necesidad es el capital de trabajo; uno de los  principales 
obstáculo externos son los productos substitutos, lo cual contribuye también en las ventas bajas.

• Etapa 2: Crecimiento del Mercado En esta etapa es necesario hacer ajustes en el precio del 
producto, para hacerlo más competitivo y, junto con la retroalimentación del consumidor, va a 
ser necesario hacer mejoras en el diseño y/o mejoras funcionales;  es el principio de una 
diferenciación en el mercado; la publicidad y la promoción siguen siendo bajas; es importante 
asegurar el interés del distribuidor y la lealtad hacia el producto; se mantiene la necesidad de 
capital de trabajo; aparecen los competidores seguidores; y las ventas van en aumento.  

• Etapa 3: Madurez del Mercado Se desarrolla la competencia en precios; aumento en la 
diferenciación especializada; toma importancia el servicio al cliente; se lanzan estrategias 
promocionales y de publicidad; la distribución se vuelve selectiva; aumenta el número de 
competidores; y se estanca el crecimiento de las ventas.    

• Etapa 4: Declinación del Mercado La etapa de declinación puede caracterizarse por dos 
tiempos, el primero es cuando existe una sobre capacidad de producción; los precios y los 
márgenes se reducen; el consumidor pierde interés en el producto; se vuelve imperativo el 
análisis de valor del producto, para aumentar o mantener los márgenes; la distribución es 
especializada; la publicidad es de mantenimiento y la promoción es por temporadas; aparecen la 
fusiones de competidores; y las ventas van a la baja. Pero, es posible entrar a una etapa de 
extensión del mercado, un segundo aire o incremento en ventas basado en la mejora continua, 
la primer opción puede ser que la empresa defina programas promocionales para aumentar la 
frecuencia de uso en el consumidor; otra acción es aumentar las opciones de uso en el 
consumidor; más proactiva la empresa puede desarrollar nuevos consumidores; y finalmente, la 
empresa puede desarrollar nuevas aplicaciones para los materiales utilizados. La Fig. 2 nos 
muestra las etapas del Ciclo de Vida del Producto.    
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Fig. 2: Ciclo de Vida del Producto

        

Fuente: (Levitt,1965) (Elaboración propia)

Modelo de Desarrollo del Negocio de las 5 etapas de Crecimiento/Crisis 

El Modelo de las 5 etapas de desarrollo del negocio implica igual número de crisis organizacionales 
(Greiner, 1972), las cuales tienden a ocurrir y ponen en riesgo la continuidad del negocio, por tal razón 
se debe anticipar la implementación de las soluciones preventivas a las crisis. 

• Crecimiento con Creatividad

 La principal característica de esta etapa es que las los socios tienen capacidades técnicas y de 
emprendimiento, pero no le prestan atención a las actividades de gestión del negocio; están más 
preocupados en hacer y vender un nuevo producto; la comunicación es informal y frecuente; se trabaja 
en base a las expectativas futuras del negocio; las actividades de control son a partir de la 
retroalimentación del mercado; hasta que ocurre la Crisis de Liderazgo.

 • Crecimiento con Dirección 

La Crisis de Liderazgo se resuelve con la definición de la Dirección del Negocio; se introduce una 
estructura funcional; se introducen sistemas de contabilidad para las compras y los inventarios; se 
adoptan estándares de trabajo, se implementan sistemas de incentivos y se inicia el trabajo en base a un 
presupuesto; la comunicación se vuelve más formal e impersonal; las actividades de gestión se vuelven 
más profesionales y la operación más especializada; hasta que se presenta la Crisis de Autonomía 
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 • Crecimiento con Delegación 

La Crisis de Autonomía se resuelve con la asignación y delegación de responsabilidades; se incrementa 
la responsabilidad para los gerentes de planta y para los responsables de las zonas comerciales; se 
definen centros de beneficio; y se utilizan bonos como incentivos para motivar al personal; hasta que 
llega la Crisis de Control,

 • Crecimiento con Coordinación

La Crisis de Control se resuelve con la implementación de la Coordinación entre las áreas del negocio; 
las unidades descentralizadas son agrupadas por producto o unidades de negocio; se implantan 
procedimientos de planeación formal con revisiones sistemáticas; se inician programas de mayor 
alcance, pero con control y revisión; las inversiones de capital son evaluados y asignados por área, cada 
unidad de producto o negocio es un centro de inversión con el ROI como criterio de asignación; se 
implanta la centralización del procesamiento de la información, al mismo tiempo que las decisiones 
operativas son descentralizadas; se implanta la participación en los beneficios como medio para 
incentivar al personal clave; hasta que llega la Crisis de Burocracia

 • Crecimiento con Colaboración

 La Crisis de Burocracia se resuelve por medio de la Colaboración en el trabajo; se implantan equipos 
de trabajo con dominio del Problem Solving rápido; se desarrollan la estructura matricial y los equipos 
de trabajo multidisciplinarios; se implanta la asesoría interna en las unidades de negocio; se estandariza 
y simplifica los sistemas formales; las juntas de trabajo son más frecuentes para la detección de 
problemas y posibles soluciones; se implanta programa de capacitación a directivos para el manejo de 
equipos de trabajo y la solución de conflictos; los sistemas de información son en tiempo real y se 
integran a las decisiones del día; los premios económicos son más para el resultado del grupo de trabajo 
y menos por el logro individual; se impulsa el desarrollo de mejores prácticas del negocio; hasta que se 
llega a la Crisis de Saturación Psicológica (el modelo no sugiere ¿Cuál? puede ser la siguiente solución 
para la Crisis de Saturación Psicológica). Ver Fig. 3 del Modelo.  

Fig. 3 Crecimiento del negocio

  

Fuente: (Greiner,1972) (Elaboración propia)
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Modelo de Desarrollo del Negocio 
de las 6 Etapas de Gestión 

El Modelo de las 6 etapas de gestión del desarrollo del negocio de Church & Lewis (1983), considera 
que las primeras etapas de introducción al mercado y de crecimiento, son más extensas o toma más 
tiempo su complimiento (con relación a los modelos de Levitt, 1965, y de Greiner, 1972), sin embargo, 
al final del día, llegamos a la etapa de madurez.  

• Existencia 

En esta etapa los principales problemas del negocio son el lograr tener clientes y la entrega del 
producto o servicio prometido; la estrategia del negocio se enfoca a lograr su existencia; los 
sistemas de gestión de las actividades son de mínimos a inexistentes 

• Sobrevivir

En esta etapa el principal problema es el equilibrio entre los ingresos y los gastos; la estrategia del 
negocio es la sobrevivencia; y los sistemas de gestión de las actividades son mínimos

• Éxito-Arranque

En esta primera fase de la etapa 3 Éxito-Arranque, el problema es mantener un negocio estable o 
crecer en participación del mercado o en unidades de negocios; también es importante mantener 
los beneficios del negocio; y los sistemas de gestión de las actividades son básicos.

• Éxito-Crecimiento 

En la segunda fase de la etapa 3 Éxito-Crecimiento, se consolida el negocio y se asignan recursos 
para el crecimiento; la estrategia es la obtención de recursos para el crecimiento; los sistemas de 
gestión de las actividades están en fase de desarrollo 

• Despegue 

En la etapa de Despegue, el problema que se presenta es el crecimiento rápido y el requerimiento 
de su financiamiento; la estrategia es de crecimiento; y los sistemas de gestión de las actividades 
están madurando 

• Madurez de recursos 

En la etapa de Madurez, el negocio se enfoca en la eliminación de ineficiencias y en la 
profesionalización del negocio; le estrategia se orienta al ROI, y los sistemas de gestión tienen 
cobertura amplia 

Más adelante, en la fig. 4, se presenta las etapas del Modelo de Church & Lewis (1983). 
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Modelo de Desarrollo del Negocio de las 5 Etapas de Gestión 

El Modelo de Desarrollo del Negocio de las 5 etapas de gestión (Scott & Bruce, 1987) es muy similar al 
modelo  anterior de las 6 Etapas (Church & Lewis, 1983). La sola diferencia es que en el modelo 
anterior la etapa 3 Éxito, se dividió en dos fases y, en este caso, es una sola etapa 3 Crecimiento. Lo 
importante de los Modelos de Desarrollo es que cada uno incrementa la gestión de la etapa en 
enfoques y sistemas de gestión. Las etapas del Modelo de Desarrollo del Negocio de las 5 etapas se 
componen de lo siguiente: 

• Principio 

Es la etapa inicial los problemas son obtener clientes y una producción rentable; los sistemas de 
gestión de las actividades son simples con enfoque a los registros; y el control es por revisión 
eventual    • Sobrevivir En la etapa de Sobrevivir, el principal problema es la gestión de los ingresos 
y gastos; se mantienen los sistemas de gestión de las actividades simples con enfoque a los registros; 
pero ahora el control tiene personal asignado    

• Crecimiento 

En la etapa de Crecimiento los principales problemas son la Gestión del Crecimiento y el 
aseguramiento los Recursos necesarios; se tiene sistema contable de gestión y se elaboran reportes 
de control simples. 

• Expansión 

Los principales problemas de la etapa de Expansión son el financiamiento para el crecimiento y 
mantener el control de la gestión de las actividades del negocio; se tiene un sistema de 
presupuestos, se elaboran reportes mensuales de ventas y de producción; y se delega el control a 
la operación.  

• Madurez 

Los principales problemas de la etapa de Madurez son el control de gastos, la productividad, y 
encontrar los nichos de mercado (si el mercado declina). Los sistemas de control son formales; y se 
implanta la gestión por objetivos. 

En la Fig. 4 se presenta una fusión de los Modelos de las 6 etapas de gestión (Church & Lewis, 1983) y 
el de las 5 etapas de gestión (Scott & Bruce, 1987). Por otro lado, los criterios del modelo de desarrollo 
de las 6 etapas, y el de las 5 etapas de gestión, tienen un enfoque más de gestión operativa, con relación 
a los anteriores modelos (Vida del Producto y Crecimiento/Crisis).   

31



Fig. 4: Desarrollo del negocio

     Fuente: (Scott and Bruce, 1987) (Elaboración propia)

Mejores Prácticas de Integración de las TIC y las PYME 

De acuerdo a las publicaciones sobre las TIC, se tienen una gama de Hardware y Software disponibles 
para la integración en los procesos de gestión de las PYME, este conjunto de herramientas es lo que 
llamaremos la Infraestructura TIC de la PYME. Sin embargo, si utilizamos el enfoque de los Índices de 
Competitividad y las TIC, simplemente se estaría “acumulando” infraestructura con el fin de 
incrementar el Índice de Competitividad (pero sin trazabilidad de los impactos económicos a nivel de 
los procesos de gestión del negocio), en sentido opuesto la práctica de la PYME es invertir en 
Infraestructura TIC que demuestre de manera inmediata su impacto cuantitativo positivo en el análisis 
del costo/beneficio. (Islas & Palomo, 2016b) (Palomo, 2007)        

El enfoque propuesto es que la Infraestructura de las TIC se va integrado de acuerdo a la etapa de 
desarrollo del negocio PYME, por las necesidades de documentación y control de los procesos de 
gestión, por las necesidades de información para la toma de decisiones operativas y/o por las 
necesidades de información para las decisiones de planeación del negocio (Palomo & Islas, 2016). Si 
clasificamos las TIC por etapa de desarrollo del negocio y sus necesidades de información, 
encontramos la integración practica por etapa de desarrollo del negocio (Islas & Palomo, 2016a).  

Tomando en cuenta los Modelos del Ciclo de Vida del Producto (Levitt, 1965) y de  Desarrollo del 
Negocio (Greiner, 1972; Church & Lewis, 1983; Scott & Bruce, 1987) presentamos la clasificación de 
las TIC en 5 etapas de desarrollo del negocio: 
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1. Desarrollo/Creatividad/Existencia/Principio: Telefonía y Mensajes Digitales 

2. Crecimiento/ Direcc-Coord/Sobrevi-Desp/Sobrevi-Exp: Computadoras, Ofimática, Red Local, 
Correo electrónico, Video-Conferencias, Pagina WEB, ERP, EDI, CRM, SCM 

3. Madurez/Colaboración: Cloud, IT/OT, PLM, IoT, Consumer Analytics 

4. Decline del Mercado: Cloud, IT/OT, PLM, IoT, Consumer Analytics  

5. Extensión del Mercado: Cloud, IT/OT, PLM, IoT, Consumer Analytics    

Finalmente presentamos los Conceptos Abstractos y Especulativos de las Aplicaciones de las TIC que 
se menciona en la literatura (ya sea para empresa PYME o Grande) sobre la  justificación de la 
integración de las TIC en las PYME, pero es difícil cuantificar el impacto en el desempeño de las 
actividades internas o externas de los procesos de gestión del negocio y, en consecuencia,  cuantificar el 
impacto positivo en el ROI de las TIC. (Slusarczyk et al., 2015) 

• Reducción de costos 

• Mejoras en la calidad de productos y servicios

 • Mejoras en procesos operativos

 • Incrementos en productividad

 • Incrementos en utilidades

 • Reducción de costos en logística 

• Incremento en la ventaja competitiva  

• Incremento en ventas 

• Nuevos mercados 

• Imagen de marca 

• Innovación en productos y servicios  

Discusión de los resultados 

La revisión de la literatura nos muestra que las PYME (80.0%) son importantes en la economía 
mexicana y por su participación en el empleo (74.0%), también existe un problema de mortandad antes 
de los 3 años de inicio de operaciones, una baja integración para la competitividad (55.7%) y una baja 
integración de las TIC en el uso del negocio (65.6%).  

Parte del problema es el enfoque para la integración de las TIC en las PYME, si lo vemos como un índice 
de integración, nos genera la miopía de no ver ¿en qué áreas del negocio se deben integrar? o ¿en qué 
momento del desarrollo del negocio tienen un impacto efectivo las TIC? Es decir, falta el análisis de las 
necesidades de información de los procesos de gestión y de la etapa de desarrollo de la PYME, lo cual nos 
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permitiría cuantificar el impacto de las TIC en las actividades internas y externas del negocio, eliminado la 
moda o la novedad en la adquisición del Hardware y Software. Otro problema es que se atribuye a las TIC 
la virtud de resolver cualquier problema de gestión y estrategia de la empresa, como si fuera una panacea de 
los negocios, cuando la realidad de los problemas de las PYME es que son un mix de operación, la 
competencia, y la estrategia del negocio (se incluye la influencia de los dueños). (Palomo, 2005)   

La revisión de los Modelos del Ciclo de Vida del Producto y del Desarrollo del negocio,  nos permite 
alcanzar el Objetivo de investigación, sobre la identificación de las prácticas de integración de la 
Infraestructura de las TIC de acuerdo a las etapas de desarrollo de las PYME. El análisis de los 
modelos también nos permite cumplir con la Hipótesis de trabajo, es decir, los criterios de integración 
de las TIC, dependiendo de la etapa de desarrollo del negocio PYME, son: la necesidad de documentar 
y el control de los procesos operativos, la necesidad de información para las decisiones operativas y, 
finalmente, las necesidades de información para las decisiones de planeación y desarrollo del negocio 
(Palomo, 2006). A partir del análisis de las etapas de crecimiento y desarrollo y de las necesidades de 
información, se asignó la infraestructura TIC para la gestión efectiva de las actividades y procesos de 
gestión de la PYME (Palomo, 2007). A continuación se presenta la tabla 4, con un Resumen de los 
Modelos analizados, sus etapas, la  asignación de la Infraestrucura de las TIC dependiendo de las 
necesidades de documentación, de control, y de información para el desarrollo del negocio, y los 
Conceptos Abstractos o atribuidos a las TIC, sin importar el tamaño de la empresa. 

 
Tabla 4. Integración de las TIC y las PYME (elaboración propia)
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Prácticas de Recursos Humanos 

Sergio M. Madero-Gómez

Jorge de la Garza García

Resumen 

Debido a que los procedimientos tradicionales en la gestión de recursos humanos no están 
siendo efectivos para las nuevas generaciones, se ha reflejado el aumento de los niveles de 
rotación de personal, principalmente en los jóvenes que están iniciando su vida profesional, 
ocasionando una falta de compromiso o ausencia de engagement. Esta es una investigación 
cuantitativa que se ha desarrollado en Monterrey NL México, cuyo objetivo es conocer cuál 
es la influencia que tienen las prácticas de recursos humanos en el engagement de personas 
que pertenecen a la generación Y, destacando que el instrumento utilizado muestra validez 
y confiabilidad desde la perspectiva estadística, mediante el uso de un modelo de 
ecuaciones estructurales pudiendo observar que las prácticas que muestran mayor 
relevancia con el engagement son las compensaciones y la flexibilidad. 

Palabras claves: Prácticas de recursos humanos, Compensaciones, Capacitación, 
Desarrollo profesional, Engagement, Generación Y.

1.- Introducción

En los últimos años se ha percibido claramente un choque generacional en todos los ámbitos: social, 
comercial, educativo, laboral; sobre todo en éste último, debido a que por primera vez en la historia se 
encuentran cuatro generaciones juntas compartiendo el mismo ambiente de trabajo, Eisner (2005); 
Gonzáles (2011); Karsten, Stephanie y Rafael (2012). Desde que la “Generación Y”, también llamados 
millennials se introdujo al mercado laboral, se ha especulado mucho sobre sus preferencias y expectativas 
en el trabajo.
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Esta situación ha provocado incertidumbre en los procesos de gestión de recursos humanos, debido a 
que los procedimientos tradicionales no están siendo efectivos para las nuevas generaciones y se está 
viendo reflejado el aumento de los niveles de rotación de personal, Thompson y Gregory (2012) en 
ocasiones causados por los procesos de comunicación que se tienen con otras personas en la 
organización, como lo mencionan Saodah y Hashim (2013). Este aumento puede representar grandes 
pérdidas para la empresa, no sólo en los costos asociados a contratación y capacitación del nuevo 
empleado, si no también repercute de manera negativa en los otros empleados, creando ambientes de 
tensión, además seguramente el empleado terminará en otra organización competidora, a la que 
seguramente compartirá los conocimientos aprendidos en su anterior trabajo, Moreno, López, y Marín 
(2015) y como mencionan Bennett, Owers, Pitt y Tucker (2010), el uso de las redes sociales también 
tiene un impacto en el ambiente laboral.

Muchas veces las empresas no toman a consideración el tener prácticas de recursos humanos adaptadas 
a las necesidades de los millennials, que favorezcan el engagement; Que se podría definir como el grado de 
compromiso o implicación que tiene en el ámbito de las relaciones laborales y la identidad de la cultura 
organizacional por parte del trabajador, esto provoca una baja en su desempeño, actitudes desfavorables 
de parte de los empleados y mayor rotación, lo cual perjudica fuertemente el desarrollo de las empresas 
en México.

Actualmente las personas que pertenecen a la generación Y nacieron entre 1981 y el año 2000, 
representan más de una tercera parte de la fuerza laboral de EUA (Gerome, Scales, Whitem y Quain, 
2014) esta generación de empleados que consiste en personas recién egresados está cambiando la forma 
en que las organizaciones funcionan y es por eso que es importante conocerlos para buscar nuevas 
formas y estrategias para atraer y retener a los jóvenes que pertenecen a esta generación además de 
saber si las organizaciones están realizando las prácticas necesarias para cumplir las expectativas y 
preferencias laborales (Ertas, 2015); Guillot-Soulez y Soulez (2014); Marescaux, De Winne y Sels (2013) 
para evitar que se marchen a otra empresa, situación que se ha ido incrementando en los últimos años 
principalmente en este grupo generacional. 

Debido a que no existe suficiente evidencia en el contexto mexicano sobre los diversos tema de estudio, 
el objetivo de la presente investigación es diseñar y validar una escala para conocer la opinión de las 
personas de la Generación Y que estén laborando actualmente, sobre la influencia que tienen las 
prácticas de recursos humanos que los hace sentir comprometidos de su empleo. 

2.- Revisión de literatura

A continuación, se presenta la revisión de la literatura relacionada con el tema, en la actualidad la fuerza 
laboral en las organizaciones es ampliamente dinámica y se encuentra en un cambio constante, con los 
empleados más viejos retirándose y con una generación más joven integrándose al mundo laboral 
(Gerome, et al. 2014), ésta renovación en la demográfica laboral está cambiando las reglas de cómo se 
debe trabajar en las organizaciones y más importante, cómo crear “engagement” en los empleados.
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Renaud, Morin, Saulquin y Abraham (2015) mencionan que las prácticas de recursos humanos son 
aspectos importantes en la  retención de los trabajadores, mientras que Erickson (2008) señala que los 
valores, preferencias y demandas de las nuevas generaciones entrando a la fuerza laboral pueden llevar a 
malentendidos y problemas en la comunicación, los cuales tienen un efecto negativo en la 
productividad, motivación y compromiso, esto puede significar un problema en el tema de retención y 
rotación de personal.

¿Quiénes pertenecen a la Generación Y? 

El grupo de personas en el cual nos enfocaremos en la investigación son de la Generación “Y”, nacidos 
en los años de 1981 y 2000, es decir, tienen entre 16 y 35 años de edad. Se considera una generación 
con grandes expectativas de reconocimiento, aprobación y por lo mismo sienten un fuerte deseo de ser 
guiados con instrucciones claras y ser apoyados de manera frecuente por sus superiores. Estas 
características y experiencias probablemente explican, en parte, la relación que entablan con el trabajo y 
las organizaciones, Ertas (2015); Cuesta, Ibañez, Tagliabue y Zangaro (2009).

Son el grupo poblacional que mayor acceso a educación ha tenido en la historia y mayores 
posibilidades de consumo, crecieron con consciencia de los daños ambientales y los efectos de la 
discriminación en los ámbitos sociales y laborales, además, siempre han convivido con las nuevas 
tecnologías de la información.

La generación Y ha crecido plenamente inmersa en la era digital, además se ha visto reflejada en 
modelos sociales nuevos como el descenso de los índices de divorcios, anticipación de la edad de 
matrimonio y mayor compromiso con los grupos de pertenencia que al parecer no les dan importancia. 
Se cree que dará  lugar a una forma de vida social más cívica que idealista, si bien es cierto que la 
generación Y se caracteriza por depender de los dispositivos electrónicos y no poder controlar los 
distractores que éstos provocan, son la fuerza de trabajo que mayor facilidad tienen de estar en contacto 
e interactuar remotamente; además son muy participativos, tienen muy buenas ideas y no se les dificulta 
compartir esa información, Karsten, Stephanie y Rafael (2012). 

Así mismo podemos observar que los valores que caracterizan a los millennials según Gonzáles (2011), 
son la autenticidad, ser uno mismo, desarrollar su propia identidad; el respeto, considerado 
especialmente importante y la autorrealización, uno de los bienes más preciados por éste grupo de 
personas, también para ellos es muy importante ser felices y divertirse, considerando el trabajo y la 
formación sólo como un medio para lograr el desarrollo profesional.

Esta es una generación que creció con una gran variedad de medios de comunicación por eso 
tenerlos disponibles dentro de la organización pues además de aumentar la satisfacción laboral puede 
generar mayor productividad en los empleados al tener formas más rápidas de comunicarse, Shaw y 
Fairhurst (2008).
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Procesos de RH

El entorno en el cual están participando las empresas en este tiempo está muy enfocado a la 
competitividad, al cumplimiento y logro de resultados, a la eficiencia, a tener una diversidad de 
herramientas de mejora, a hacer uso correcto de la tecnología, y a enfocarse a actividades que generen 
valor, como lo indican (Ulrich 2000), (Galetic y Nacinovic 2006), es por eso que los procesos de 
recursos humanos tienen un gran valor y relevancia en el cumplimiento de metas y objetivos que llevan 
al éxito de la empresa. 

Considerando que el capital humano es uno de los elementos vitales en el crecimiento de una empresa, 
son los que participan y contribuyen a la profesionalización de las mismas, tal como lo menciona 
Kirkland (2009), por otra parte es importante conocer la influencia que tienen las diversas prácticas 
administrativas en el desarrollo y crecimiento de una empresa. King-Kauanui, Ngoc y Ashley-Cotleur 
(2006) y Renaud, et al. (2015), señalan que de las prácticas de recursos humanos, los sistemas de 
compensaciones tienen mucha relevancia, junto a ésta función, también estaremos analizando el 
proceso de desarrollo de personal, los procesos de evaluación del desempeño y los procesos de 
flexibilidad organizacional. 

Werther, Davis y Guzmán (2014:12) mencionan que “las actividades de capital humano que no se 
especifican en el organigrama se comparten entre las diversas secciones. Por ejemplo, es posible que 
cada una de ellas sea responsable de aspectos determinados por la relación empresa-trabajador. Las 
evaluaciones del desempeño, las compensaciones, la comunicación, las prestaciones se pueden dar en el 
marco de las relaciones laborales”. Con ello nos podemos dar cuenta que en la administración y en los 
procesos de recursos humanos están involucrados todas las personas en la empresa.  

Es conveniente destacar la relevancia que tiene la implementación exitosa de las prácticas de recursos 
humanos en el éxito de una empresa, en particular los esquemas de pagos, pues es parte del esquema 
transaccional que se tiene en la relación empresa-trabajador, por otra parte, se puede mencionar que 
una gran variedad de los problemas que existen en las empresas son atribuidos principalmente a las 
personas, como son la motivación y la satisfacción al estar desarrollando su trabajo, en el trabajo 
realizado por Kopelman, Prottas y Davis (2008), observamos que hacen énfasis en las teorías de 
Mc.Gregor, mientras que Schwarz (1989) señala los efectos que tienen en el clima laboral y Saodah y 
Hashim (2013) mencionan los problemas y conflictos generados por la comunicación entre los mismos 
colaboradores de diferentes edades en el lugar de trabajo.

Capacitación y Desarrollo

Partiendo de los conceptos que muestran Werther et al. (2014:182) en los que definen la capacitación 
como “el desarrollo de habilidades técnicas, operativas y administrativas de todos los niveles del 
personal que auxilia a los miembros de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus beneficios 
pueden prolongarse durante toda su vida laboral y ayudar en el desarrollo de la persona para cumplir 
futuras responsabilidades”, mientras que el desarrollo “son programas dirigidos a empleados de niveles 
medios y superiores, a corto, mediano y largo plazo a los cuales se les da una preparación que les servirá 
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en el futuro”, podemos darnos cuenta de la relevancia que tienen éstas funciones en el desarrollo 
estratégico de las empresas.   

Las prácticas relacionadas con la capacitación que consisten en darles a los trabajadores los 
conocimientos, las actitudes y las habilidades que requieren para lograr un desempeño óptimo, deben 
ofrecer los elementos necesarios para que quienes forman parte de los proceso productivos en una 
empresa tengan la preparación básica, necesaria, indispensable y especializada que les permitan 
enfrentarse en las mejores condiciones de trabajo a sus tareas diarias, generando altos niveles de 
satisfacción, motivación y compromiso, (Pfeffer y Fong, 2005). 

Es relevante mencionar que si las personas en las empresas encuentran posibilidades de promoción en 
su carrera, mediante un plan de vida y carrera, seguramente se sentirán más satisfechos, tal como se 
menciona en Madero (2010) en una investigación realizada en el entorno empresarial mexicano, además 
de apoyar en el cumplimiento de los resultados de la organización, para poder mantener su intención 
por permanecer más tiempo en su puesto de trabajo y así contribuir a que los resultados de la 
organización sean exitosos. (Golik, 2013); (Marlow, Marlow y Arnold, 1995). Por su parte Ramlall 
(2006) analiza las competencias que deben tener los profesionales de recursos humanos y la relación 
con las diversas prácticas empresariales como un factor para tener en cuenta que la capacitación es un 
elemento importante en el desarrollo de competencias de las personas en las empresas.

Beaver y Hutchings (2005) destacan la relevancia que la estrategia de la función de recursos humanos, 
en particular los aspectos de capacitación en las pequeñas empresas teniendo como principales 
elementos a analizar la diversidad de las edades del personal que ahí trabaja y poder lograr ser un factor 
diferenciador en un mundo globalizado y muy competido en las empresas. 

Compensaciones

Werther et al. (2014:244) definen que la compensación “es el conjunto de gratificaciones y servicios que 
los empleados reciben a cambio de su labor. Su administración está a cargo del departamento de capital 
humano y su finalidad es garantizar la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la 
organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. Sin compensación 
adecuada es probable que los empleados abandonen la organización con las dificultades que esto 
representa”. Con éstos conceptos nos damos cuenta que la función de compensaciones en la empresa 
es una actividad de vital importancia para el éxito empresarial y es por eso que lo estamos considerando 
en la presente investigación. 

Por su parte, Ozcelik (2015) menciona que la compensación es uno de los factores determinantes para 
el engagement ya que los millennials se sienten más motivados cuando sienten que su esfuerzo es reflejado 
en la remuneración que reciben junto con las prestaciones que reciben.

Por otra parte, según Horwitz, Teng-Heng y Ahmed (2003) y Hendry, Woodward, Bradley y Perkins 
(2000) indican que la estructura de pagos es considerada como una parte muy importante en el 
crecimiento y desarrollo de las empresas. Otro aspecto a considerar relevante en la función integral de 
compensaciones, es la administración sana y eficiente de los salarios, para ello, la alta dirección debe de 
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tener en cuenta que las recompensas deben ser administradas y diseñadas para que los empleados las 
perciban de una manera justa y que sean motivantes y puedan mejorar su desempeño. (Kirkland, 2009).

El ser compensados de una forma que refleje el desempeño y logros de los millennials es algo crucial 
para la atracción y retención de éstas personas en las organizaciones, es así que en un estudio realizado 
por Linden (2015) encontró que un 75% de los millennials encuestados mencionaron que la 
compensación es un factor determinante para que un empleo cumpla con sus expectativas, incluso un 
porcentaje importante mencionó que la compensación fue una de las razones principales por la cual 
aceptaron laborar en su trabajo actual, por otra parte un 70% considera una remuneración injusta como 
algo altamente desmotivador en su trabajo lo cual puede llevar a una posible salida o bajo desempeño, 
siendo un reto actual para los profesionales de recursos humanos.

Evaluación del desempeño

Desde una perspectiva conceptual, Werther et al. (2014:216) definen que “la evaluación del desempeño 
es un proceso por el cual se mide el rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, se mide su 
contribución total a la organización, factor que, en última instancia, determina su permanencia en la 
empresa. La mayoría de los empleados procura obtener retroalimentación sobre la manera en que 
desarrolla sus actividades y el cumplimiento de las metas asignadas, mientras que los administradores 
tienen que evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben de tomar”.

Por su parte, Ozcelik (2015) menciona que la evaluación del desempeño es el proceso que refiere a la 
medición de las actividades que realiza una persona en su lugar de trabajo en un tiempo determinado, 
así mismo otra actividad relevante en los procesos de recursos humanos es mostrar a los 
involucrados información relevante de las áreas de oportunidad que tienen, tanto en su puesto de 
trabajo como en la empresa en general, haciendo sentir a la persona, que están recibiendo 
retroalimentación positiva de una forma que esté adaptado a sus necesidades y a las necesidades de la 
misma empresa.

El proceso de la evaluación del desempeño no la podemos dejar fuera cuando se investigan procesos de 
recursos humanos, pues es una herramienta clave e importante, nos damos cuenta que actualmente hay 
una tendencia en el medio empresarial a la competitividad y productividad, haciendo énfasis en las 
métricas y en los factores de medición a través de diversos indicadores, tal como lo indica Brown y 
Kelly (2006). Además las diversas métricas que existen, sirven de base para establecer los sistemas de 
pagos variables y relacionarlos directamente con el desempeño de las personas. (Okes 2008), (Milne 
2007), (Nizar 2006), (Dwyer y Fox, 2006).

Para los empleados resulta muy importante que sean evaluados por su desempeño y que se le otorgue 
una retroalimentación para identificar áreas de oportunidad que sean relevante en el proceso de 
desarrollo profesional y de los esquemas de promociones y ascensos, pues la evaluación del 
desempeño es un mecanismo que se puede relacionar directamente con el reconocimiento y la 
motivación, tal como lo mencionan Robbins y Judge (2011). Los profesionales de Recursos 
Humanos necesitan diseñar sistemas de evaluación del desempeño que proporcionan una 
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retroalimentación continua y entrenamiento en función del corto plazo, es decir, sobre una base 
trimestral, semestral o con la frecuencia que más favorezca a todos los involucrados, con la finalidad 
de determinar los objetivos individuales y de las áreas de trabajo, así como la evaluación constante de 
resultados, ya que Howe y Strauss (2009), mencionan que más del 60% de los empleados que forman 
parte de la generación Y piden escuchar retroalimentación de sus jefes de forma diaria, para evitar 
malentendidos en lo que se espera, por lo cual se concluye que los millennials desean ser 
constantemente guiados por sus supervisores.

Flexibilidad

Milliman, Von Glinow y Nathan (1991) definen la flexibilidad como la capacidad de la gestión de los 
recursos humanos para facilitar la habilidad de la organización en adaptarse de forma efectiva a los 
cambios de origen externo, además Ibarra-Cisneros y Gonzalez-Torres (2010) y Hatum (2004), señalan 
que la flexibilidad empresarial u organizacional como la capacidad de respuesta rápida, eficiente y 
variada para adaptarse y/o anticiparse a los distintos tipos de cambio que continuamente están 
afectando a las organizaciones.

Ozcelik (2015) menciona que la flexibilidad en el trabajo se medirá si en las organizaciones se promueve 
el balance de vida-trabajo por medio de horarios flexibles, alternativas de trabajo a distancia y pago de 
compensaciones basado en desempeño o compensación variable. Con éstas definiciones nos damos 
cuenta de la importancia que tiene la flexibilidad como una estrategia empresarial y de recursos 
humanos para facilitar los procesos de medición en las organizaciones, como lo indican Wright y Snell 
(1998) en su trabajo. 

Moore (1996) y Hill et al. (2008) señalan que las organizaciones ofrecen a sus empleados muchas 
políticas y prácticas de trabajo con el fin de ayudarles a gestionar las demandas de su vida laboral y 
personal, algunas de estas políticas y beneficios que se tienen actualmente están relacionadas con la 
flexibilidad en la jornada laboral, algo que hoy en día causa polémica en el mundo de los negocios, 
debido a la inclusión de las nuevas generaciones de trabajadores en el ámbito laboral. 

En teoría, estas políticas y beneficios de trabajo-vida crean un sentido de seguridad y acercamiento 
en los trabajadores con la filosofía empresarial, así mismo que la organización, también conocido 
como empleador apoya el bienestar de sus empleados y sus necesidades no relacionadas con el 
trabajo, como lo indican Parkes y Langford (2008); Lewis (2003) y Englehardth y Simmons (2002) en 
sus trabajos. 

Jijena-Michel y Jijena-Michel (2011) señalan que el sentimiento de apoyo que genera la organización 
hace que en muchos casos, la competitividad y productividad aumente en los empleadores, sin embargo 
hay casos en los que trae más perjuicios que beneficios, sin embargo es un tema a discusión que es 
conveniente seguir analizando. Por otra parte Vaiman, Lemmergaard y Azevedo (2011) mencionan la 
relevancia que tiene la relación de la flexibilidad organizacional con la motivación y las características de 
personalidad mostrada por los empleados en el lugar de trabajo.
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Engagement

El engagement es un aspecto importante en la gestión empresarial ya que es un tema que no solo se 
relaciona con la satisfacción del empleado, sino que también involucra crear un sentimiento de 
compromiso profundo, orgullo, honor y curiosidad sobre su trabajo y la organización donde labora 
como lo menciona (Ozceilk 2015), así mismo podemos observar que los empleados con altos niveles de 
engagement están altamente motivados por sus trabajos y emocionalmente apegados a la organización en 
la que laboran, estos empleados creen en la contribución que aportan y están convencidos a apoyar en 
el éxito de la empresa.

Ozcelik (2015) indica que engagement se podría definir como el grado de compromiso o implicación 
utilizada en el ámbito de las relaciones laborales y la cultura organizacional que se identifica con el 
esfuerzo voluntario por parte de los trabajadores de una empresa o miembros de una organización. Por 
su parte Bellou (2010) menciona la importancia que tiene la cultura organizacional en la satisfacción en 
el trabajo de las personas, principalmente por los miembros de la generación Y.

Se encontró evidencia de estudios empíricos como los de Ito, Brotheridge y McFarland (2013); 
Martinez-Sanchez, Pérez-Pérez, Vela-Jiménez, y de-Luis-Carnicer (2008), Konrad y Mangel (2000); 
Eaton (2003), que indican que las prácticas flexibles de trabajo influyen positivamente en los resultados 
de la empresa y en el compromiso organizacional de los empleados, entre las que se destacan los 
horarios flexibles y la rotación de tareas o actividades de los trabajadores, entre otras. Por otra parte, 
Parkes y Langford (2008) señalan la relevancia que tiene el cuidado que se debe tener del balance vida-
trabajo y los efectos positivos en la satisfacción de los trabajadores.

 

3.- Metodología

El estudio consistió en una investigación con características de tipo cuantitativa, tal como lo indican 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) utilizando como unidad de estudio personas pertenecientes 
a la generación Y que están trabajando en empresas de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo 
León, México.
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Modelo de la investigación

El modelo de investigación planteado para el desarrollo del presente trabajo, fundamenta que las 
diversas prácticas de recursos humanos como la capacitación y el desarrollo, las compensaciones, la 
evaluación del desempeño y la flexibilidad, están directamente relacionadas con el engagement de los 
jóvenes trabajadores en las organizaciones.  

La muestra de la investigación la conforman 120 personas de la generación Y que actualmente se 
encuentren laborando de tiempo completo o realizando su servicio social profesional, así con un total 
de 63 hombres y 57 mujeres entre las edades de 20 años hasta los 35 años de edad y residentes en 
Monterrey Nuevo León, México.

Instrumento de medición

En la realización del instrumento se tomó en consideración la conceptualización de cada uno de los 
procesos propios de la función de recursos humanos, las preguntas se diseñaron de acuerdo las 
principales actividades que se realizan en las empresas. Para analizar las diferentes variables utilizadas en 
la investigación se diseñó un instrumento de medida conformado por un total de 34 reactivos, de los 
cuales 6 son aspectos biográficos y los 28 reactivos restantes de tipo Likert con cinco opciones de 
respuesta del 1 al 5, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 5 Totalmente de acuerdo”. Dichos 
ítems se distribuyeron en 5 constructos quedando de esta manera: Capacitación y desarrollo (6 
reactivos); Compensaciones (6 reactivos); Evaluación del desempeño (6 reactivos); Flexibilidad (5 
reactivos) y Engagement (5 reactivos).  

Capacitación y desarrollo. 

CyD1) Recibí algún tipo de inducción cuando entré a mi empresa actual.

CyD2) Dentro de la empresa donde trabajo existen suficientes oportunidades para 
desarrollar las habilidades necesarias para asumir mayores responsabilidades.

CyD3) En la empresa donde laboro actualmente veo la posibilidad de tener 
crecimiento.

CyD4) En mi empresa he platicado con mi jefe mi plan de carrera dentro de la 
empresa.

CyD5) En la empresa donde trabajo las oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
están disponibles para ayudarme a formar habilidades valiosas.

CyD6) Me siento capacitado para realizar las funciones de mi puesto.
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Compensaciones  

Compe1) En mi trabajo se me ofrecen algún tipo de bono por mi desempeño o 
productividad.

Compe2) Mi desempeño tiene un impacto significativo en mi remuneración.

Compe3) La posibilidad de tener un bono por mi desempeño o productividad me 
motiva a esforzarme más.

Compe4) Considero atractivas las prestaciones que ofrecen en la organización 
donde trabajo.

Compe5) Veo posible conseguir un aumento salarial en el próximo año.

Compe6) En términos generales me siento satisfecho con mi salario y 
prestaciones actuales.

Evaluación del desempeño. 

ED1) En mi trabajo actual he recibido retroalimentación de mi desempeño o una 
evaluación del desempeño formal.

ED2) Recibo retroalimentación de mi desempeño por parte de mi jefe constantemente.

ED3) Después de recibir mi evaluación del desempeño se me establecen metas que 
van ligadas y son relevantes a las metas de la compañía.

ED4) Se me establecen metas claras y fácilmente medibles

ED5) Después de recibir retroalimentación de me desempeño recibo instrucciones 
claras de que poder hacer para mejorar mis áreas de oportunidad

ED6) En general, considero que recibir retroalimentación de parte de mi jefe o 
tener una evaluación del desempeño formal, tiene un impacto en mi desarrolló 
dentro de la empresa.

Flexibilidad

Flex1) El equilibrio entre mi trabajo y mis compromisos personales es el adecuado 
para mí.

Flex2) En mi trabajo es más importante cumplir con mis objetivos que cumplir con 
un horario.

Flex3) Mi jefe directo me da la flexibilidad que necesito para lograr un equilibrio 
satisfactorio de vida/trabajo.

Flex4) La empresa donde laboro tiene prácticas y programas que me ayudan a 
lograr el equilibrio que deseo entre el trabajo y mi vida personal.

Flex5) En general sí considero que se me da flexibilidad en mi horario de trabajo.
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Engagement  

Enga1) Para que yo deje esta empresa tiene que haber un motivo importante

Enga2) No dudaría en recomendar esta empresa a un amigo que esté buscando 
empleo.

Enga3) Esta empresa me motiva a superarme en mi trabajo todos los días.

Enga4) Rara vez pienso en dejar mi trabajo

Enga5) Cuando tengo la oportunidad, comento con otros las ventajas de trabajar aquí.

Ya elaboradas las preguntas, se inició el proceso revisión, depuración y validación del instrumento de 
medida cada una de las preguntas incluidas fue revisada por un equipo de trabajo formado por seis 
estudiantes de la carrera de Licenciado en Psicología Organizacional de quinto y sexto semestre, 
quienes lo contestaron e hicieron sugerencias respecto al formato y a la redacción de las preguntas, 
posteriormente fue entregado a dos expertos conocedores del tema quienes hicieron sus comentarios 
para mejorarlo y garantizar el contenido y el orden de las preguntas, observando en ambos casos el 
comportamiento de los participantes y el tiempo de respuesta, una vez revisados los comentarios y 
realizadas los ajustes en la redacción de las preguntas para clarificar los conceptos se procedió a la 
aplicación del cuestionario. 

 

Procedimiento de aplicación 

Para la realización del presente test se diseñó el instrumento de medida con los reactivos antes 
señalados con una muestra de 120 personas que se encuentran en la generación Y y que actualmente se 
encuentren laborando. Aprovechando las herramientas electrónicas y las redes sociales, se decidió 
aplicar la encuesta a través de correo electrónico, mensajes privados de Facebook y por medio de 
“SurveyMonkey” haciendo uso de un muestreo no probabilístico por conveniencia y consientes de las 
limitantes que pudiera tener sobre la investigación este tipo de muestreo. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a la codificación, captura, depuración de la matriz se y 
revisaron detenidamente para identificar y eliminar aquellos que presentaran deficiencias, como 
preguntas incompletas o mal contestadas, encontrando 24 que fueron excluidas de los datos obtenidos. 
Para llevar a cabo el análisis de los mismos se utilizó el software de SPSS versión 21 y para los modelos 
de ecuaciones estructurales el AMOS 21.

4.- Análisis de los Resultados 

De la información relacionada con las personas que contestaron el instrumento de medida, podemos 
destacar que el 53% son del género masculino y el 47% del femenino, el 84% es soltero y el 83% tienen 
menos de 5 años de antigüedad laboral.
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Proceso de validación y confiabilidad

Continuando con el análisis de los resultados, se realizó la prueba de validez y con los resultados 
mostrados en la matriz anti-image se observaron indicadores menores de 0.3, eliminando tres variables 
(dos de capacitación y desarrollo y una de compensaciones).

CyD1) Recibí algún tipo de inducción cuando entré a mi empresa actual.

CyD4) En mi empresa he platicado con mi jefe mi plan de carrera dentro de la empresa.

Compe1) En mi trabajo se me ofrecen algún tipo de bono por mi desempeño o 
productividad.

Una vez hecho el ajuste en el instrumento y con los 25 reactivos, se procedió a realizar el proceso de 
confiabilidad de los ítems utilizados en el instrumento de medida y con el interés de identificar la 
estructura más simple de cada uno de los factores de la investigación, se llevó a cabo un análisis 
factorial, mediante una rotación ortogonal de los factores utilizando el método varimax y se 
seleccionaron aquellos elementos que tuvieran cargas factoriales o niveles de correlación superiores a 
0.5, resultando estadísticamente aceptables. Tomando en cuenta este criterio se identificó que 21 items 
incluidos en el instrumento lograron formar parte de alguno de los cinco factores establecidos, (ver el 
modelo en la sección de anexos) lo que dio muestra de la validez y confiablidad del instrumento en 
términos estadísticos. 

Una vez realizadas las pruebas estadísticas, se procedió a promediar los resultados individuales de cada 
uno de los ítems para la creación de cada uno de los constructos de la investigación, destacando para el 
constructo engagement que los cinco items mostraron cargas factoriales que fueran estadísticamente 

aceptables, con un alfa cronbach (α) de 0.913; para capacitación y desarrollo quedaron tres ítems con 

un alfa cronbach (α) de 0.860; para la evaluación del desempeño fueron cuatro los ítems con cargas 

factoriales estadísticamente significativas, con un alfa cronbach (α) de 0.881, mientras que para el 
constructo de flexibilidad, los cinco ítems mostraron cargas factoriales estadísticamente significativas 

con un alfa cronbach (α)  de 0.861 y finalmente para compensaciones, fueron cuatro los ítems que 

mostraron cargas factoriales significativas con un alfa cronbach (α) de 0.791. Como se puede apreciar, 

en términos generales los diversos constructos del instrumento de medida muestran índices de 
confiabilidad estadísticamente significativos, por lo que se interpreta que la validez y confiabilidad del 
cuestionario es aceptable.

De acuerdo a los resultados obtenidos del modelo de ecuaciones estructurales, (ver anexos) habiendo 
eliminado las relaciones que no son significativas y considerando las sugerencias del índice de 
modificación de la chi cuadrada podemos destacar que el engagement es afectado directamente por las 
compensaciones (0.59) y la flexibilidad (0.37); pero es dos veces mayor el peso o importancia que tienen 
las compensaciones comparado con la flexibilidad; ahora bien, la capacitación y desarrollo y la 
evaluación del desempeño tiene un efecto o peso sobre la compensación de (0.68) y flexibilidad (0.75) 
prácticamente iguales, así que aunque directamente no influyen en el engagement es a través de la 
flexibilidad y la compensación que se ven sus resultados.
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Tomando en cuenta los cuatro componentes de las prácticas de recursos humanos y la relación que 
existe con el engagement los resultados obtenidos muestran un ajuste aceptable al modelo propuesto en el 
marco teórico. Además es importante mencionar que el modelo contempla las variables independientes 
y la variable dependiente mostradas anteriormente, tomando en cuenta los cuatro componentes de las 
prácticas de recursos humanos y la relación que existe con el engagement los resultados obtenidos 
mostraban validez en el modelo. Con un pvalor = 0.000 y una relación entre  la chi cuadrada (361.21) y 
los grados de libertad (178) <3 (Cmin/DF=2.029) como indicadores de un buen ajuste estadístico de 
los datos al modelo y con un RMSEA=0.09 (HI 90% = 0.107); RMR = .111 y GFI=0.787 e 
incrementales TLI=0.876 y CFI=0.895, IFI=0.897 se confirma la factibilidad del modelo. 

5.- Discusión y Conclusiones

Una vez terminado y analizado el proyecto se observó que los participantes en la investigación cuya 
característica principal es pertenecer a la llamada Generación Y tienen ciertas preferencias laborales que 
es necesario destacar, como las que mencionan Ertas (2015): satisfacción el trabajo, satisfacción por el 
salario que reciben y el desarrollo de habilidades, pues son de gran importancia ya que serán de mucha 
utilidad para que los responsables de las áreas de recursos humanos en las empresas puedan enfocarse a 
diseñar estrategias de atracción y retención atractivas para las diversas generaciones o grupos de 
personas que se encuentran en un mismo lugar de trabajo.

Con los resultados obtenidos, se confirma lo que Renaud et, al (2015); Ibarra-Cisneros y Gonzalez-
Torres (2010) y Madero (2009)  señalan que la administración salarial pueda ser una estrategia con el fin 
de evitar la pérdida de empleo e incrementar las tasas de retención del mismo, por otra parte es 
importante señalar que existe una amplia gama de mecanismos e incentivos monetarios y no 
monetarios para motivar al personal, como lo mencionan (Milkovich, Newman y Gerhart, 2014) y se 
pueden ajustar a cada grupo generacional que exista en la empresa.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el engagement es afectado directamente 
por las compensaciones (0.59) y por la flexibilidad (0.37), aunque el aspecto de la remuneración tiene 
mayor importancia, ahora bien, aunque la evaluación del desempeño es una práctica de recursos 
humanos muy útil, en éste caso tienen un efecto sobre la compensación prácticamente igual (0.68) y 
(0.65), así que aunque directamente no influyen en el engagement es a través de la flexibilidad donde se 
pueden ver sus resultados.

Por otra parte, se entiende que para que las empresas puedan retener y motivar a su capital humano más 
joven es necesario que el departamento de recursos humanos haga un esfuerzo por implementar 
políticas y prácticas que estén adecuadas a las necesidades de los millenials como el balance vida-trabajo, 
apoyando lo que mencionan Ito, Brotheridge y McFarland (2013); Parkes y Langford (2008) sobre la 
relevancia que tiene éste tema en el éxito de la empresa mediante la retención del personal, además de 
diseñar un sistema de evaluación del desempeño que sea constante y enfocado a metas a futuro, una 
capacitación extensa y programas que favorezcan el crecimiento profesional de sus empleados, la 
promoción de tecnologías y redes sociales en el trabajo como herramientas efectivas y que ofrezcan 
cierta flexibilidad.
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Es conveniente mencionar que los departamentos de recursos humanos en la actualidad deben ser 
capaces de generar satisfacción en los trabajadores mediante las prácticas de recursos humanos como lo 
señalan Marescaux, De Winne y Sels (2013) y ser eficaces para contribuir en mejorar el proceso de 
aprendizaje de los empleados, así como el desarrollo y la retención a través del compromiso por medio 
de actividades relacionadas con las innovaciones tecnológicas, principalmente enfocadas al personal de 
la generación Y, como lo menciona Eisner (2010) con el uso de las redes sociales y su impacto en los 
procesos de capacitación y en el ambiente laboral, ya que los millenials son una generación que creció 
con varios cambios tecnológicos lo cual los ha hecho naturalmente adaptable a los constantes cambios, 
lo cual buscan que también sea reflejado en sus espacios de trabajo, Ozcelik (2015).

Finalmente, tomando en cuenta lo que Kultalahti y Viitala (2015) mencionan en su trabajo respecto a la 
forma en que las prácticas de recursos humanos deben responder a las expectativas de los jóvenes, 
consideramos que con esta investigación es necesario reflexionar en las siguientes afirmaciones: Las 
empresas tendrán que adecuarse a las necesidades de los buscadores de trabajo o los buscadores tienen 
que ajustarse a las reglas y necesidades de las mismas empresas.

Limitaciones de la investigación

Una limitante que es conveniente mencionar es que por el momento el modelo identificado y los 
resultados obtenidos no pueden ser generalizados para toda la población, sino únicamente para la 
muestra participantes en ésta investigación, además no se pueden realizar análisis comparativos, pues en 
la literatura mexicana o latinoamericana no se han encontrado suficientes estudios similares, motivo por 
el cual ésta investigación podría tener mayor relevancia y se espera que en el futuro pueda ser 
considerada para diseñar nuevos proyectos. Es importante señalar que el tamaño de muestra es un 
aspecto relevante en todos los proyectos de investigación que pudieran representar alguna 
inconsistencia en las pruebas estadísticas que se realicen.  

Como recomendaciones futuras para seguir investigando sobre este tema en particular, se puede 
mencionar que la flexibilidad organizacional y los esquemas de compensaciones variables no son muy 
aplicables en las micros y pequeñas empresas, por la complejidad que representan en su diseño e 
implementación, pero es conveniente enfocarse en ese sector.
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El desarrollo del emprendimiento

Oscar Javier Montiel Méndez
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Resumen 

En línea con Rusu, Isac, Cureteanu y Csorba (2012), entendemos que el campo del 
emprendimento es aun relativamente nuevo. El presente documento, con el objetivo de 
aportar una breve mirada a su evolución histórica y actual, explora la diversidad de 
conceptos que recientemente se han propuesto, y que aportan nuevas dimensiones a dicho 
constructo. Los resultados de ello sugieren que en el futuro mas dimensiones serán 
propuestas dado las numerosas oportunidades de investigación que para este constructo 
existen y el gran impacto que tiene el emprendimiento en las sociedades y bajo la dinámica 
de globalización actual, advirtiendo que debe haber cautela en ello para no abusar de este 
ejercicio que lleve a categorizaciones y atributos innecesarios.

Palabras Clave: Emprendimiento, Historia del emprendimiento, Dimensiones del 
emprendimiento

Introducción

El emprendimiento es uno de las áreas de investigación que ha evolucionado con mayor rapidez en 
diferentes campos, tales como la administración, finanzas y economía, incluso en aquel de la legislación 
(Baron y Henry, 2010). Lo anterior es compartido por Carlsson, B., Braunerhjelm, P., McKelvey, M., 
Olofsson, C., Persson, L., Ylinenpää, H. (2013), quienes señalan la necesidad de concretizar el estado 
actual de la investigación sobre emprendimiento y como hoy en día en él se representan una gran  
variedad de métodos y posiciones epistemológicas.

56



Así, Shalley, Hitt, y Zhou (2015) mencionan sobre el creciente interés hacia integrar el emprendimiento 
hacia otras áreas de investigación, en específico la creatividad e innovación, las cuales han existido hasta 
hoy casi de forma independiente entre ellas tres. Ello sugiere que el emprendimiento y la administración 
en general, cada vez más es visto bajo un caleidoscopio, con múltiples aristas. Así, políticas publicas 
cuyo objetivo sea el desarrollo económico en cualquier de sus niveles (micro, macro, mezzo y meta), se 
sugiere incorporen diversas líneas de investigación ya que ello puede coadyuvar en el logro de ello a 
partir de un mejor entendimiento de actores, contextos y formas de investigar. 

El presente estudio tiene como objetivo identificar la evolución del constructo y su posición actual, 
clarificando las nuevas dimensiones que el presente constructo ha tenido recientemente y apoye un 
mejor diseño de dichas políticas. Para ello, se llevo a cabo una búsqueda de documentos en la base de 
datos Ebscohost para el periodo 2014-2016. Se siguió la metodología de revisión y análisis documental 
(RAD) propuesta por Barbosa, Barbosa y Rodríguez (2013) y se tuvieron en cuenta los fundamentos 
que respaldan el desarrollo de los estados del arte como investigación documental; investigación desde 
la que se obtiene y se trasciende el conocimiento acumulado en torno a un objeto de estudio en un 
momento determinado (Posada, 2011). Estado del arte es investigar desde la óptica de “ir tras las 
huellas” del campo de conocimiento que se pretende ahondar, permitiendo determinar cómo ha sido 
tratado éste y cuáles son las tendencias (Caro Gutiérrez et al., 2005). Se tomaron como base los 
fundamentos de estados del arte en cuanto a sus fases de desarrollo macro: heurística o de recolección 
de fuentes de información y hermenéutica o de análisis.revisiones sistemáticas de literatura, que son 
entendidas como investigaciones científicas en sí mismas (Gisbert y Bonfill, 2004).

Primero, presentamos una perspectiva histórica del emprendimiento. Después se aborda al actor 
principal, el emprendedor y elementos propios. Tercero, abordamos al empresario y 
posteriormente como se diferencian estos dos. Enseguida entramos en materia y abordamos 
diferentes dimensiones que en la actualidad han surgido dado el creciente interés global en el tema, 
finalizando con algunas conclusiones.

1. Emprendimiento 

Schumpeter pensaba que la historia era esencial para abordar el emprendimiento, sin embargo, desde 
Soltow (1968), Holmes y Ruff (1975) hasta más recientemente Jones y Wadhwani (2005) sugieren ha 
sido escasamente abordado en la literatura reciente a favor de estudiarlo desde los enfoques de 
conducta y cognición emprendedora, abusando de un interés hacia aquellas nuevas empresas 
tecnológicas en los Estados Unidos y dejando de lado diversos contextos de la economía global, lo cual, 
si es retomado por Tortella y Quiroga (Mackenzie, 2014) al explicar la relación entre emprendimiento y 
crecimiento económico en varios países, como Francia, Escocia, Italia y Grecia.

Algunos estudios señala Wadhwani (2012), han abordado la historia del emprendimiento. Así, Hébert y 
Link (2009) se enfocan hacia el emprendimiento bajo la perspectiva de la literatura e historia 
económica. Casson y Casson (2014) presentan evidencia de actividades emprendedoras que datan desde 
la época medieval. Durante el periodo 1250-1500, la iglesia, mercaderes y las cortes reales de diversos 
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países, se encausaron en diversas actividades que, por sus características de innovación, toma de riesgos 
y decisiones, se consideran  emprendimientos.

O como nos menciona Varela, R. (2001), el emprendimiento o lo que él llama espíritu empresarial ha 
desempeñado un papel primordial en el desarrollo de la civilización  y la sociedad actual, ya que:

"este espíritu saco al ser humano de su estado primitivo y le proporciono fuego y herramientas, 
produjo las grandes culturas antiguas con todos sus desarrollos: fenicia, egipcia, china, india, griega, 
romana, maya, azteca, inca, etcétera, originó los grandes movimientos religiosos: cristianismo, 
budismo, islamismo, etcétera, produjo los grandes exploradores y viajeros: Marco Polo, Cristóbal 
Colón, Fernando Magallanes, entre otros, estimulo las grandes desarrollos artísticos y científicos del 
Renacimiento, genero grandes divisiones territoriales e imperios políticos, modifico los sistemas de 
producción mediante la Revolución Industrial y, como se ha visto en los últimos lustros, ha vencido las 
concepciones estáticas de los sistemas políticos" (p. 8)

Otros autores, como Landes, Mokyr y Baumol (2010) identifican al emprendimiento desde la época de 
los babilónicos, moviéndose a través de varias culturas como la islámica/árabe, china, y la hindú. No es 
de sorprender que en aquella época era difícil encontrar una empresa que trascendiera más allá de su 
fundador, pero lo que sí lo es que los babilónicos tenían contratos que ya preveían ello para periodos de 
varios años incluso de generaciones. El actor principal, el emprendedor, no tenía el status que presenta 
actualmente. En aquellos orígenes, y desde Platón y Aristóteles, los emprendedores (mercader) y los 
artesanos eran vistos con menos valía que los soldados y campesinos. Ello cambio a través del tiempo, 
en donde aquellas culturas que tuvieron en alta estima al emprendedor, recibieron altos beneficios, tal y 
como ocurrió con Japón en contra de China e India, ya que inclusive en el primero, recibió no solo 
respeto, sino también acceso al poder.

Así, Casson y Casson (2014) y Cassis y Pepelasais (2005) en Amatori (2005) hacen ver que 
consistentemente, los relatos sobre la historia de la empresa, como corporación, empresas familiares o 
pequeñas y medianas, es una tradición sustentada en la visión de Chandler, y han estado por encima de 
aquella del emprendedor y del mismo emprendimiento, olvidando que esta es un locus del último.

El emprendimiento ha tenido una dinámica evolución en la última década como área de investigación y 
académica, algo ya sugerido por Murphy, Jianwen, y Welsch (2005). Estos autores hacen notar que 
desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo 18, no hubo prácticamente incremento en el ingreso 
per cápita en el Occidente. Sin embargo, hacen notar que con la llegada del emprendimiento, ello 
cambio radicalmente (entiendo que éste como constructo no existía en aquella época, sino que, como 
explican Murphy et al., era abordado o explicado a través de otros, tales como curvas de demandas o 
comercio internacional).Por ejemplo, Wadhwani (2012) comenta sobre el caso de la Singer Sewing 
Company, en donde, de acorde a Casson y Godley, su expansión a finales del siglo 19 y principios del 
siglo 20, fue dirigida más por decisiones de naturaleza emprendedora que por aquellas fundamentadas 
en conceptos gerenciales como costos de transacción o integración vertical.

Así, uno de los primeros en hacer énfasis hacia el individuo generador del emprendimiento es  Cole 
(1949), quien critica la desaparición del emprendedor (o businessman como lo llama él) a manos de 
los economistas, al explicar ellos el desarrollo económico a partir de dinámicas y contextos 
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(construcción del ferrocarril, adopción de invenciones) olvidando a los actores de éstos, importancia 
que retomaria Silberman (1956). Contexto abordado por Cruikshank (2005), quien recoge la 
tradición emprendedora de más de 50 años de la escuela de negocios de Harvard, y la aborda desde 
las historias de sus graduados emprendedores, quienes a través de una exclusiva y poderosa red de ex 
alumnos conecta generaciones, intereses, y en donde analiza muchas facetas y atributos del proceso 
emprendedor que presentaron.

Sin embargo, Casson (1982) insiste en que el emprendimiento debe verse como una función económica 
y no como bajo una forma organizacional, (una startup o pequeña empresa), en donde se desarrolle una 
teoría del emprendimiento aplicada hacia redes, grandes empresas, organizaciones no lucrativas, 
cooperativas y gobiernos.

Asimismo, al surgir nuevas aristas como la abordada por Carlsson, Braunerhjelm, McKelvey, Olofsson, 
Persson, y Ylinenpää (2013), que analizan la historia del emprendimiento desde la investigación del 
mismo, y en donde hacen constar que esta área de investigación es reciente, sugieren nuevos esfuerzos 
para retomar al emprendimiento desde aun mas perspectivas diferentes.

Ya Harvey (1979) sugería que los conceptos Emprendimiento, Emprendedor, Empresa, y Desarrollo 
Económico, estaban entrelazados, por lo que actualmente sugerimos analizar este constructo bajo un 
caleidoscopio que traiga a la luz toda una miríada de elementos que surgen a partir de la 
incorporación de más áreas de conocimiento, como aquellas de arte y diseño, ingenierías y ciencias 
biomédicas, que incorporaran diversas perspectivas antes relegadas, sugerido lo anterior también por 
Carlsson et al. (2013).

Un análisis histórico sugerimos es vital para evaluar y confirmar desde enfoques cualitativos y 
cuantitativos el desarrollo e impacto que el emprendimiento tiene en las sociedades actuales, evitando 
con ello enfoques mecanicistas y simplistas que intentan describir o explicar un hecho social tan rico en 
elementos de diversas áreas de conocimiento.

Es así que al escuchar el término Emprendimiento se vienen a nuestra mente una serie de conceptos 
relacionados al constructo que se ha desarrollado de dicha palabra; como lo son empresas, negocio, 
innovación, crecimiento, desarrollo, creatividad y oportunidad de negocio y de mercado entre muchas 
otras, sin embargo, en Latinoamérica fue casi hasta la década de los ´90 cuando dicho término comenzó 
a tomar un auge considerable (Freire, 2011). Según Buelna y Ávila (2014) “emprender significa iniciar, 
explorar, promover, organizar, tomar riesgo. Los humanos en general son una especie emprendedora, 
porque en el transcurso de su existencia han generado patrones de conducta relacionados con la 
innovación” (párr. 6). Ejemplos de ello podríamos mencionar la construcción de herramientas rusticas 
en la Prehistoria, emprendedores en ciencia y filosofía como Sócrates, la Revolución Industrial, entre 
muchos otros sucesos, todos ellos asociados a tomar riesgos. 

La primera vez que se utilizó y definió el termino de emprender fue en 1723 en el Diccionario de 
Autoridades, que fue el primer diccionario de la lengua castellana editado por la Real Academia 
Española (RAE), y se puntualizaba como una persona con empeño por hacer algo de manera ardua. En 
el siglo XVII Richard Cantillón define por primera vez el término emprendedor, derivado de la palabra 
francesa entrepreneur, como la persona que adquiere los medios de producción a cierto precio para 
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revender un producto, tomando decisiones acerca de la forma en que utiliza los recursos y admitiendo 
por consecuencia el riesgo del emprendimiento mismo (Duarte y Ruiz, 2009).

Posteriormente Schumpeter hace referencia al emprendedor como aquel individuo que explora 
oportunidades y toma la iniciativa para crear algo con innovación (Marulanda, Correa y Mejía, 2009). El 
emprendedor observa el cambio y no necesita certezas (Formichella y London, 2013). Kundel (1991) 
nos menciona que “la actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo o 
renovación estratégica,  sin  importar  si  esta  renovación  estratégica ocurre adentro o afuera de 
organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva 
entidad de negocio” (citado en Formichella, 2004, p.7). Sin embargo, Drucker (1985) hace énfasis en 
que no todo individuo que comienza un nuevo negocio es un emprendedor.

Prajapati y Rathod (2014) hacen alusión al término del emprendimiento como un factor 
multidimensional en donde se involucra un individuo, un proceso de acción que repercute en el 
cumplimiento de un objetivo final. Así, el emprendimiento es por tanto la tendencia mental a tomar 
riesgos calculados con la confianza en lograr un pre-determinado negocio, proyecto, idea; teniendo la 
capacidad de tomar las decisiones correctas para llevarlo a cabo.

Podemos entender entonces el emprendimiento como un proceso que tiene como fin primordial la acción 
de transformar y optimizar lo ya existente (sean áreas de oportunidad dentro o fuera de una organización), 
mediante la interacción directa del individuo y su contexto a través del desarrollo de actividades 
cognoscitivas, creativas e innovadoras, las cuales permitan buscar y encontrar nuevas direcciones y 
oportunidades que den apertura a creaciones e iniciativas productivas de todo tipo, solventando los 
riesgos que esto implique y poniendo en marcha las acciones necesarias para su realización.

En México fue hasta la década de los ochenta cuando la crisis financiera y la elevada inflación 
generaron la necesidad de construir una nueva dinámica que permitiera un aumento de la actividad 
económica a través de una transformación en los valores empresariales dando pie al fomento de una 
cultura emprendedora (Buelna y Ávila, 2014). 

Sin embargo, la visualización del fomento de este aspecto se ha dado de manera global y en una 
importante escala, en donde la creación de fundaciones, instituciones y organismos que respaldan 
índices de emprendimiento están presentes; como lo es la ANUIES (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior) en México, la cual está solicitando que dichos 
índices en nuestras universidades se reflejen con mucha más claridad, no solo en la creación de materias 
que logren fomentar una cultura emprendedora si no bajo el sustento real de la creación y/o desarrollo 
de nuevos emprendimientos a nivel local, estatal, nacional e internacional, hincapié que ya Silberman 
(1956) hacia notar y que recientemente Fayolle y Kickul (2007) insiste en profundizar desde las 
instituciones de educación superior, siendo necesario que sus docentes y ellas mismas (universidad 
emprendedora) sean mas proactivos e innovadores, construyendo las competencias necesarias que el 
mercado laboral demanda (fundar, gestionar y crecer empresas), a través de métodos de enseñanza 
alternativos y no tradicionales en sus estudiantes, que finalmente serán los futuros emprendedores.

Así, el emprendimiento ha sido considerado un factor significativo para el crecimiento socioeconómico 
y desarrollo, por lo que recientemente se ha observado un crecimiento importante en la educación en 
emprendimiento en instituciones educativas en el mundo (Karimi, Chizari, Biemans y Mulder, 2010).
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Según Pablos y Blanco (2013) "el aumento de la importancia social de los emprendedores se debe a 
diferentes causas. La economía se ha flexibilizado mucho y cambia más de prisa que antes. Surgen 
nuevos mercados, nuevos servicios y productos, lo que exige nuevas estructuras" (p. 14). Estructuras 
que no son sencillas de construir ya que la toma de decisiones es fundamental en el entorno en el que 
se construye y en ocasiones la falta de experiencia, la selección errónea de redes de apoyo, fuentes de 
financiamiento inaccesibles, falta de mentoría y acompañamiento dificultan el proceso y traen consigo 
decisiones precipitadas que en ocasiones no son convenientes para el desarrollo del emprendimiento.

2. El Emprendedor

Muchas de las definiciones de emprendimiento más que definir el proceso que representa esta actividad 
hacen referencia al individuo que lo lleva a cabo, destacando ciertas características o actitudes necesarias 
para ser considerado como tal. Gasparski, Ryan y Kwiatkowsky (2011) hacen una recopilación de 
ciertas definiciones del término emprendedor en la historia, las cuales se presentan en el cuadro 2.1:

Cuadro 2.1. Algunas definiciones del constructo Emprendedor 

Cantillón (1755-1931) Alguien que sabe solventar la incertidumbre.

Defoe (1887- 2001) Alguien que se proyecta o visualiza a futuro.

Knight (1921-1942) Intenta actuar y  predecir los cambios que se dan dentro de los mercados,  trabaja al 
ritmo de los cambios dinámicos que se presentan.

Weber (1947) Es la persona que mantiene el control del conocimiento racional de la burocracia.

Schumpeter (1934) Pionero en los conceptos de Emprendimiento determina dentro de su  modelo 
teórico que  “la  verdadera  función  de  un emprendedor es la de tomar iniciativas, 
de crear” (citado en Marulanda, Correa y Mejía, 2009, p.8), el emprendedor es el 
innovador que implementa los cambios dentro de los mercados a través de la 
realización de nuevas combinaciones.

von Mises (1949-1996) El emprendedor siempre está especulando, trabaja con las condiciones inciertas del 
futuro, anticipa los eventos, si él falla sigue adelante.

Kirzner (1973) Reorganiza y actúa sobre  el  beneficio de las oportunidades, esencialmente es un 
negociador.

Fuente:  Gasparski, Ryan y Kwiatkowsky (2011)

Como podemos ver en las definiciones anteriores, se habla de un individuo que se arriesga al cambio 
con la expectativa de crear algo productivo, quien detecta y visualiza oportunidades en su contexto y las 
pone en marcha.
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Dentro de las características que debe poseer un emprendedor podemos mencionar  la preferencia al 
riesgo moderado, la autoconfianza, la energía, la determinación y perseverancia, la necesidad de obtener 
logros, la predisposición a las oportunidades (Olmos, 2007), y los estudios a partir de la psicología para 
determinar que hace que una persona se considere un emprendedor continúan, como aquellos 
abordados por Montiel et. al (2012). 

Respecto a si es una cualidad nata o si se puede enseñar y fomentar, Freire (2011) nos menciona que 
existen tres niveles de análisis: 

a) “Los hábitos técnicos los cuales son fácilmente modificables y adquiribles. Estos tienen que ver 
con la formación y el aprendizaje educativo” (p.32)

b) “Los talentos inmodificables, que sencillamente se tienen o no se tienen. Patrones recurrentes de 
pensamiento y comportamiento que pertenecen a la fisiología de cada uno, producto de la 
genética y las influencias anteriores a la pubertad que determinan el sistema neurológico” (p.33) y;

c) “El área de lo tal vez modificable, lo que llama las meta-habilidades. Habilidades que se pueden 
desarrollar y fomentar” (p.34).

Si bien es cierto que existen ciertos rasgos innatos con los que pudiera contar un individuo que lo haga 
más propenso a ser un emprendedor, la parte del fomento, formación y educación en el área sugerimos 
permiten que estas características se incrementen o bien para quienes no cuentan con ello de manera 
natural se fomente una cultura emprendedora, donde el objetivo final no es que todos seamos 
emprendedores de la misma manera o en la misma área, sino que podamos abrir el panorama de 
oportunidades y visualicemos nuevos caminos por recorrer.

Este entendimiento a partir del individuo ha traído consigo el desarrollo de investigaciones a partir de 
las cuales los individuos emprendedores pueden clasificarse en tipos de acuerdo a sus fortalezas, 
debilidades y tendencias, según Deeb (2014):

a) Emprendedor Constructor: aquel individuo que se centra en la construcción de empresas altamente 
redituables, buscan estructuras singulares, estrategias de construcción, no se conforman con 
ingresos razonables, individuo ambicioso en búsqueda constante de talento, inversores y clientes 
que lo ayuden a cumplir sus más altos objetivos.

b) Emprendedor Oportunista: disfruta de la comercialización y la venta, prioriza el interés propio y 
capitaliza los errores de tal manera que visualiza oportunidades de negocio bajo las cuales puede 
llegar al éxito obtenido ingresos excedentes.

c) Emprendedor Especialista: es un ser analítico, y relativamente tiene aversión al riesgo, busca crear 
redes de apoyo y ostenta sus proyectos en ingresos personales lo cual puede ser una debilidad al 
verse estos desfavorecidos por posibles factores externos. Sus proyectos tienden a crecer de 
manera estable pero sin llegar a la obtención de proyectos altamente redituables.

d) Emprendedor Innovador: son individuos inventivos, diseñadores, que les gusta jugar y explorar 
alternativas no desarrolladas. Son individuos mas intelectuales que miden el éxito con base a las 

62



repercusiones obtenidas para la humanidad, su interés monetario es mínimo, pero suelen ser 
bastante introvertidos lo cual en algunas ocasiones dificulta que sus proyectos llegan a ser exitosos. 

Por otra parte Fernández y Ruiz (2004) hace una distinción entre individuos emprendedores de tipo:

a) Económicos cuyo principal objetivo es la creación de actividades que den como resultado la riqueza 
de quienes llevan a cabo dicha actividad. Teniendo en cuenta el tipo de organización o negocio en 
el que se desarrollan dentro de esta distinción, se hace una subdivisión de la misma: 

1. Emprendedores corporativos: individuos que utilizan la novedad en organizaciones ya 
existentes, sin necesariamente ser los dueños de dicha organización. Algunas de las áreas 
que ellos explotan son creación de nuevas áreas de negocio dentro de la misma 
organización, renovación estratégica e innovación.

2. Emprendedores independientes: individuos que exploran y se involucran en la creación de 
nuevas entidades económicas baja la premisa de obtención de ingresos. Pueden estar 
motivados por la "oportunidad" que se entiende como aquel emprendimiento que surge 
como posibilidad de negocio a partir de la profesionalización del individuo; o bien por 
la "necesidad" que se deriva en la falta de otra opción para la obtención de ingresos.

b) Sociales y públicos cuyo ámbito principal está relacionado con el bienestar social y la administración 
publico, distinguiéndose ambos por: 

1. Emprendedores sociales: personas que inician un programa o una organización consignada a 
erigir valor útil para cualquier fin social.

2. Emprendedores públicos: personas que se encargan de generar una mejora en la gestión de 
los servicios públicos de acuerdo a la demanda ciudadana. Llevan a cabo acciones como 
orientación al riesgo, innovación en la provisión, asociaciones estratégicas y adaptación 
de necesidades insatisfechas de estos servicios prestados a la población.

Bajo la intencionalidad de clarificar el concepto y quizá aun más la diversificación del mismo bajo 
ciertas características particulares del individuo, consideramos que existe el riesgo de propiciar un abuso 
del término que no necesariamente genera un aporte al constructo sino que por el contrario lo vuelven 
aun más difuso, quizá más que generar una categorización se deberían estudiar las partes que realmente 
componen  y permiten que el emprendimiento se lleve a cabo como lo es el individuo, el proceso, el 
producto y el contexto, siendo la interacción de estos cuatro elementos lo que permite que el progreso 
se vuelva evidente o se estanque en determinado momento.

3. El Empresario

Según el diccionario de la RAE, un empresario es el titular propietario o directivo de una industria, 
negocio  o empresa. Es decir la figura del empresario está directamente relacionada a una empresa.  
“Una empresa es un conjunto de factores humanos, materiales, financieros y técnicos organizados e 
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impulsados por la dirección, que trata de alcanzar unos objetivos acordes con la finalidad asignada de 
forma previa” (Llinares, Montañana y Navarro, 2001, p.181). Según Quiros (2013) “los empresarios son 
quienes generan valor transformando insumos y recursos” (p. 83). Su función va en pro de la 
generación de riqueza y creación de nuevas fuentes de empleo, de tal manera que se vuelven un aporte 
importante dentro del sistema económico de una sociedad.

Con base a lo anteriormente expuesto podemos entender que un empresario es una persona 
involucrada en los negocios, quien realiza actividades comerciales e industriales con el fin de generar 
ingresos mediante la mezcla de recursos que ayudan al desarrollo y crecimiento económico. Un 
empresario como ya mencionamos es el dueño de la empresa u organización, pero además puede 
desarrollar actividades como administrador de la misma y es quien gestiona las acciones que considera 
necesarias para su corporación. Un empresario debe tener iniciativa y capacidad para tomar decisiones 
prontas y oportunas, debe tener determinación, coraje y perseverancia, inteligencia, ser cauteloso, tener 
liderazgo, ser íntegro y con cierta preparación profesional.

Un empresario tiene una responsabilidad social, ya que sus consumidores pertenecen a una comunidad, 
por tanto, como menciona Bowen (2013), un empresario debe anticipar la demanda comercial de sus 
productos pero además debe saber observar las demandas y las necesidades sociales que den apertura a 
la propia demanda comercial, debe ser un líder en los negocios pero también en el servicio a la sociedad 
en la cual se encuentra inmerso. Es decir, se vuelve un factor de responsabilidad social al convertirse en 
una fuerza efectiva que ayuda a construir la vida económica de su entorno. 

Como podemos observar la actividad empresarial está determinada y enfocada a la producción de 
bienes y servicios, por tanto tiene una relación directa con la actividad económica y social de un 
contexto determinado. La empresa es una unidad económica y la meta del empresario es la eficacia en 
la producción mediante la organización de los elementos que la conforman. Bajo ritmos de estabilidad 
que le den a su organización la oportunidad de un crecimiento económico constante.

Por otro lado como nos dice Durand (2008) la imagen y concepto del empresario ha evolucionado de 
acuerdo a la coyuntura económica, social, política y otros tantos factores que han intervenido en su 
historia. Por lo cual él hace una clasificación de diferentes tipos de empresarios:

a) Principiantes: generalmente son estudiantes que inician y concretan un proyecto, combinando el 
área profesional con la personal, buscan como objetivo primordial el éxito empresarial, pero a 
menudo los objetivos no están bien delineados y necesitan de orientación externa.

b) Iniciados: quienes por herencia se hacen cargo de un bien patrimonial. Siguen el esquema familiar. 
Su principal objetivo es continuar con el éxito empresarial heredado. Aunque de alguna manera 
están destinados a ser empresarios suelen necesitar orientación en cuestiones de innovación.

c) Maduros: son individuos que alcanzan una estabilidad profesional y sueñan con su propia 
autonomía. Son racionales, cuidadosos y actúan con cautela tratando de aprovechar las 
oportunidades para alcanzar su meta. Por lo general requieren apoyo en gestión y en el desarrollo 
de una adecuada metodología.

d) Rebeldes: aquellos que deciden dejar su carrera trunca y van en pro de oportunidades que les 
permitan desarrollar y cubrir sus expectativas personales. Son tenaces y motivados, sin embargo 
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se ven afectados por la falta de preparación que requiere de manera interna una empresa, por lo 
general requieren orientación en la gestión comercial.

e) Jóvenes: quienes por su ímpetu juvenil deciden crear su propio proyecto. Aunque son positivos y 
cuentan con ciertas habilidades actuales como el manejo y dominio de nuevas tecnologías, la falta 
de experiencia se convierte en su mayor limitación la cual está aunada a otro obstáculo que es la 
credibilidad que estos jóvenes batallan para obtener. 

Los empresarios se pueden diversificar en función de los factores decisivos que les han 
motivado a lanzar un proyecto empresarial propio. Sin embargo todo aquel que se determina como 
empresario sustenta su actividad en el capitalismo el cual según Flores, C. (2006) se puede definir como 
"el sistema económico dominante en el mundo actual" (p.94). 

4. Diferencias entre emprendedor y empresario

Ahora bien, es importante una vez que hemos realizado una revisión conceptual de los constructos 
emprendimiento, emprendedor y empresario, determinar las diferencias entre éstos últimos.

Una de las principales diferencias es que el empresario se determina y desarrolla bajo una actividad 
meramente económica, mientras que el emprendedor puede desarrollarse en diversas áreas sin 
necesariamente estar ligado a una actividad financiera. Como nos menciona Suárez (2011) “el 
emprendedor está centrado en el ansia de superarse, alcanzar la autorrealización e independizarse, 
mientras que para el empresario tradicional se sitúa en el crecimiento y acumulación de capital” (p. 13).

Un emprendedor asume riesgos propios del emprendimiento que lleva a cabo, mientras que un 
empresario trata de controlar y disminuir los riegos de tal manera que se minimicen en la producción y 
se logre una efectividad máxima de los insumos. Un emprendedor trabaja con ideas y oportunidades 
pero sin que necesariamente su fin último sea la creación de una empresa u organización, mientras que 
el fin último del empresario si es lo anteriormente expuesto y no solo la creación de la misma, sino el 
desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de esta.

Es apropiado entonces incluir un cuadro (véase cuadro 4.1.) con las diferencias entre un emprendedor y 
un empresario. Ambas actividades pueden beneficiar la economía del entorno y se puede presentar el 
caso en el que un emprendedor se convierta en empresario o un empresario sea un emprendedor pero 
sin ser esto una constante necesaria. Además de ello en algunas ocasiones ambos pueden trabajar con 
empresas desde su creación, desarrollo y crecimiento pero los tiempos y formas bajo las cuales actúan 
son diferentes.

Un emprendedor ocupa lugares fuera de un organigrama, es decir cómo nos dice Freire (2011) “no se 
limita a actuar como una pieza dentro un organigrama tradicional, sino que está dispuesto a encarar 
distintos desafíos” (p.183), mientras que para el empresario el organigrama es un modelo sistémico que 
permite estructurar y organizar la empresa.
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Como nos menciona Varela (2001) en términos genéricos un emprendedor es un individuo que 
visualiza oportunidades y organiza sus recursos para obtener algún tipo de resultado ya sea social, 
publico, económico, etcétera. A su vez Leiva (2007) comenta que un emprendedor se considera 
empresario cuando el individuo es capaz de detectar una circunstancia de negocio que pueda ser 
explotada y que traiga consigo un beneficio económico personal pero que a la vez este ayude al 
desarrollo socioeconómico en general.

Cuadro 4.1.  Diferencias entre Emprendedor y Empresario

Emprendedor Empresario

Hace las cosas él mismo o las controla personalmente. Delega y controla resultados.

Es muy bueno solucionando problemas.
Es muy bueno definiendo estrategias y  objetivos, se 
anticipa a los problemas.

Controla que su gente trabaje todo el día. Mide los resultados del trabajo de su gente.

Controla el  funcionamiento de la rueda operativa de la 
empresa.

Está mirando la empresa, los cambios del  mercado y la 
evolución del entorno.

Premia el esfuerzo. Premia los resultados.

Conoce las máquinas de su empresa. Conoce los números de su empresa

Es imprescindible  en el momento de crear una empresa 
y echarla a rodar

Es imprescindible para hacer crecer la empresa una vez 
que comenzó a rodar.

Es indispensable al momento de crear un negocio.
Se vuelve imprescindible para dirigirlo una vez que ya 
funciona.

Nunca están satisfechos con sus acciones Fanáticos del control de su empresa

Son técnicos: aman los inventos, ciencia, nuevas 
tecnologías y nuevas formas de cambiar al mundo.

No necesariamente son técnicos, se centran en márgenes 
de beneficio, proyecciones de ingresos y gastos de apoyo.

Ven a su  empresa como un activo, algo para mejorarse 
y creado para el mercado.

Ven a su  empresa como su  familia, son sentimentales con 
ella.

Siempre están pensando en su próximo proyecto. Hacen inversiones después de asegurar un rendimiento.

Ellos crecen entre el caos y el fracaso. Evitan el fracaso.

Disfrutan de la acción Protegen demasiado la cuenta del banco

Tienen la iniciativa y no les importa el riesgo. Anticipan situaciones.

Prefieren la pasión a las ganancias Prefieren las ganancias a la pasión.

Aman lo que hacen y lo harían por mucho, mucho 
menos.

No necesariamente aman lo que hacen, pero son felices 
haciéndolo porque no lo hacen por otra persona. Éstos, 
más que los emprendedores, hacen por el dinero.

Fuente: Galván (2014), con base en Marks (2012) y Antognolli (2009)
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Un líder emprendedor debe permear el desarrollo de su entorno, mediante el aprendizaje, los desafíos y 
las oportunidades, mientras que un empresario trata de mantener el control total de su organización.

Para ambos, tanto para el emprendedor como para el empresario, es importante establecer planes y 
estrategias que los ayuden a consolidar sus objetivos, la diferencia quizá radique en la forma de llevarlos 
a cabo.

El emprendedor es más apasionado, “es quien siente que lo que está haciendo es algo por lo que hasta 
valdría la pena fracasar” (Freire, 2011, p. 234), mientras que el empresario es más frio y mide mejor los 
riesgos de las oportunidades que se le presentan para evitar el fracaso en mayor medida.

Con todo lo anterior no se pretende desasociar ambos conceptos, sino definir y determinar las 
diferencias entre ambos, según Rezazad (2012) un emprendedor es alguien cuyo objetivo es 
comercializar una invención o una innovación, es un individuo creativo y el producto que introduce en 
el mercado puede ser una invención tecnológica o un descubrimiento científico; generalmente el 
objetivo es buscar una mejora sobre un método convencional, preguntarse cosas que puedan ayudar a 
cubrir la existencia de alguna necesidad y cumplir una meta. La diferencia entre un emprendedor y un 
empresario es que el emprendedor busca revolucionar un producto o servicio introducir algo nuevo y 
mejorado para satisfacer una necesidad, el empresario no busca revolucionar solo trabaja sobre lo 
establecido. El emprendedor busca introducir conceptos nuevos el empresario se guía por las prácticas 
profesionales ya establecidas, el emprendedor trabaja con procesos únicos y métodos distintos. Las 
diferencias más notables entre ambos son el enfoque con el que desarrollan y trabajan una idea o una 
oportunidad, su visión y la tolerancia al riesgo.

Por otro lado Marek, T., Karwowski, W., Frankowicz, M., Kantola, J., Zgaga, P. (2014) hacen énfasis 
en que estas diferenciaciones entre quien se considera emprendedor y quien no lo es, están 
fuertemente ligadas a las influencias culturales y a las necesidades propias que cada sujeto desarrolla y 
necesita a la hora de formar parte de su sociedad. Esto debido a la idealización y adaptación  de 
ciertas condiciones y criterios establecidos por la cultura misma. Entre las características de quien no 
se considera emprendedor esta la sujeción a una profunda necesidad de filiación y pertenencia, 
autonomía y una necesidad de logro, esto claro está enfatizado y dependiente a los valores culturales 
establecidos en el contexto en el cual interactúa el individuo.  Mientras que los emprendedores 
tienen conductas que demuestran un mayor control de las exigencias de su contexto (tolerancia a la 
frustración) y dominio sobre los procesos de planificación, demuestran un alto nivel de tolerancia al 
riesgo, son más optimistas, desarrollar un mejor control interno así como una confianza y creencia 
intensa en su propia eficiencia.

Bajo este mismo precepto Hayton, J. (2002) construye un modelo para demostrar como los 
determinantes culturales son significativos para el desarrollo del emprendimiento, y son bajo la 
interacción de estos que un individuo se constituye como un emprendedor:
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Figura 1. Consideraciones culturales para el desarrollo del emprendimiento

Fuente: Hayton (2002)

En otra investigación Hayton, J. y Cacciotti, G. (2013) hacen una asociación entre los valores culturales 
y las creencias emprendedoras es así que determinan como las motivaciones y comportamientos 
pueden ser acrecentados o mitigados por las condiciones culturales y contextuales, es así que la 
influencia contextual se vuelve un factor determinante para el ser emprendedor o no serlo y a partir de 
este entorno hablar de diferentes culturas emprendedoras y empresariales y no una única como hasta 
hace algunos años se hacía referencia.

5. Vertientes del Emprendimiento

Como se menciono con anterioridad, el emprendimiento como constructo se ha ido diversificando. 
Diversos investigadores han abordado y especificado con mayor profundidad los diferentes matices que 
este hecho social contiene, siendo cada vez más sintéticos en ello. Sin embargo, sugerimos existe el 
riesgo de caer en el abuso, por lo que se propone ser más cautelosos al respecto.

Así, recientemente se ha propuesto la exploración de diversas dimensiones tales como el emprendimiento 
hibrido, donde Raffiee y Jie (2014) proponen que el riesgo y la incertidumbre que están asociados en el 
emprendimiento desalienta la entrada y pudiese provocar un mayor fracaso en empresas de nueva 
creación, por tanto definen al emprendimiento híbrido como el proceso de iniciar un negocio mientras 
que se mantiene el empleo actual. Sugieren que en aquellos individuos que realizan esta clase de 
emprendimiento, sus proyectos emprendedores tienen una tasa más alta de supervivencia que aquellos 
que de tener un empleo dejaron éste y entraron directamente a ser emprendedores de tiempo completo. 

68



Ello es al parecer por el proceso de aprendizaje que toma lugar durante este emprendimiento híbrido, 
donde las características individuales también juegan un papel importante en el proceso de entrada 
hacia el emprendimiento.

Otros autores como Silajdžić, Kurtagić y Vučijak (2015), proponen estudiar el emprendimiento sustentable. 
Estando las economías emergentes bajo presión de incrementar su actividad económica emprendedora 
que propicie un rápido crecimiento sin descuidar la protección de sus recursos naturales, los autores 
abren el debate sobre el rol y el modo de operar que tienen y tendrían políticas públicas diseñadas para 
este emprendimiento, y en general, para la difusión de valores y aspiraciones emprendedoras, para la 
creatividad, y la sustentabilidad de dichas regiones, sugiriendo que no existe un ecosistema adecuado 
que de soporte a dichas iniciativas, tanto por parte del sector emprendedor como de las propias 
autoridades, y señalando una base sociológica que sustenta a esta clase de emprendedor en la gestión de 
sus proyectos, como una motivación personal, misión, sentido de lo local y sustentabilidad.

Bagwell (2015) por su parte comenta sobre el emprendimiento trasnacional, en donde estudia a negocios de 
origen vietnamita localizados en Londres, y aborda a aquellos emprendedores con la necesidad de viajar 
entre su país de origen y aquel de residencia para gestionar apropiadamente su negocio.  Ello recuerda 
lo abordado por Montiel et al (2012) , sobre la migración forzada a la que han tenido que recurrir 
empresas localizadas en Cd. Juárez, México, hacia El Paso Tex., producto del periodo de violencia 
extrema que ocurrió en la primera durante los años de 2009-2012. Bagwell desarrolla un marco para 
medir el grado y la extensión de esta clase de emprendimiento, ya que sugiere que éste es más común 
hoy de lo que estudios previos habían sugerido.

La psicología del emprendedor es una de las líneas del Emprendimiento que más interés ha despertado en 
tiempos recientes. El reconocimiento de oportunidades, la asunción de riesgos y la tenacidad para 
poner en práctica ideas innovadoras a pesar de los obstáculos, son características de la conducta 
empresarial que se está volviendo cada vez más importante en las organizaciones (Krauss, Frese, 
Friedrich, y Unger, 2005, Morris y Kuratko, 2002, citados en Montiel, González y Cervantes 2014), y 
que ya autores como Soriano, Frese, y Montiel et al. han abordado. Jung y Pawlowski (2015) exploran 
el emprendimiento virtual, abordándolo desde la cognición emprendedora que se presenta en sus 
usuarios por las interacciones que se producen en el espacio virtual, y que ha dado como resultado la 
creación de nuevas empresas, obteniendo  las representaciones sociales generadas por sus 
emprendedores en esta economía virtual emergente. Algunos autores como Boucknooghe et al. 
(2005) y Sánchez (2009) han abordado identificar las estructuras de conocimiento que los 
emprendedores usan al realizar decisiones, juicios o evaluaciones, evaluar oportunidades, crear y 
crecer sus empresas.Por ello,  Frese (2010) sugiere programas de intervención para ayudar a los 
emprendedores a tener éxito en crecer a sus organizaciones.

En esta misma línea de la psicología en el Emprendimiento, recientemente Nwankwo y Akam (2011, 
pág. 257) han propuesto un nuevo constructo llamado Psychopreneurship (Psicoemprendimento), 
definido como “la conducta socio-humana que facilita el logro y la creación de riqueza, derivado de 
los constructos Psicología y Emprendimiento”. Funcionalmente, afirman los autores, implica 
cualidades psicológicas las cuales aprovechadas son el instrumento en la activación proactiva del 
logro y potencial emprendedor de los individuos, por lo que el psicoemprendimiento es la dimensión 
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psicológica del emprendimiento. Asimismo, Block, Sandner y Spiegel (2015) exploran las actitudes 
hacia el riesgo, tanto en emprendedores por necesidad (como el hecho de ser desempleados) como en 
aquellos que lo hacen por la existencia de una oportunidad, sugiriendo que los emprendedores por 
oportunidad tienen más tolerancia al riesgo que aquellos por necesidad y que aquellos motivados por la 
creatividad son más tolerantes al riesgo.

Jaskiewicz, Combs y Rau (2015) abordan el emprendimiento transgeneracional, ya que algunas investigaciones 
sugieren que en promedio, las empresas familiares son menos emprendedoras especialmente una vez 
que el fundador de la empresa familiar se retira. En aquellas excepciones centran su interés dichos 
investigadores, explorando el caso de 21 empresas vitivinícolas alemanas las cuales se encuentran en 
promedio en la onceava generación. Introduciendo el concepto de legado emprendedor, sugieren que éste 
motiva a nuevas generaciones a participar en la empresa promoviendo así esta clase de emprendimiento, 
y sus implicaciones que ello sugiere tienen en la empresa familiar y en el plan de sucesión de ésta.Por 
tanto, Poutziouris, Smyrnios y (Klein, 2006) sugieren como imperativo desarrollar esquemas que 
coadyuven a fortalecer el emprendimiento en empresas familiares.

Preguntándose si los programas de educación en emprendimiento realmente influyen en las actitudes e 
intenciones de sus participantes hacia éste, y cómo esta influencia está relacionada con experiencias 
pasadas de ellos y cómo persiste, Fayolle y Gailly (2015) proponen operacionalizar el concepto de 
intención emprendedora y dichos antecedentes.

Agafonow (2014) retoma un debate dentro del emprendimiento social que discurre sobre dos conceptos 
clave de éste: Captura de Valor y Creación de Valor. ¿Qué es más importante para estos 
emprendedores? Comenta que algunos autores proponen enfocarse en el segundo, y solo enfocarse en 
el primero para poder llevar a cabo la operación, crecimiento, etc. Agafonow sugiere que realizar lo 
contrario (Captura antes de Creación), ayuda a reenfocarse en la organización y desde esa posición, 
entender mejor que estrategias trabajan mejor ya sea para Captura de Valor o para Creación de Valor.

El emprendimiento corporativo, quien tiene fuerte relación con el intraemprendimiento ya que ambos son 
originados desde la propia organización, siendo la diferencia principal que el primero es generado a 
través de equipos y el último generado desde el individuo, es del interés de Chen, Tang, Jin, Xie y Li 
(2014), donde abordan al primero y su influencia o relación con el liderazgo transformacional y la 
innovación de producto, investigando los procesos bajo los cuales existe dicha relación.

Acerca del intraemprendimiento, éste concepto tiene ya más de 3 décadas, iniciando con conceptos como 
emprendimiento corporativo interno (internal corporate entrepreneurship, Schollhammer, 1982) y finalizando 
con Kuratko et al. (1990) quien acuño dicho término haciendo referencia a diferentes aspectos del 
emprendimiento corporativo. Pinchot (1985) menciona al intraemprendimiento como la práctica de 
desarrollar una nueva empresa dentro de una organización existente para aprovechar una oportunidad y 
crear así valor económico. Emprendimiento por el contrario, es el desarrollo de una nueva aventura 
fuera de una organización existente, y se sugiere que el intraemprendimiento ayuda a renovar y 
revitalizar a los administradores y sus negocios, innovando y mejorando el rendimiento (Kuratko et al. 
1990; Stevenson y Jarilllo, 1990; citado en Antoncic y Hisrich, 2000; y DunlapHinkler, Kotabe, y 
Mudambi, 2010). 

70



El tecnoemprendimiento por su parte se propone ahondar en aquellas actividades generadas en 
ambientes tecnológicos intensivos, abordando la mezcla de riesgos intrínsecos a cualquier actividad 
emprendedora, con aquellos que surgen por la propia naturaleza al desarrollar tecnología (Thérin, 2007).

El emprendimiento también ha penetrado los terrenos de los estudios de género. Chowdhury y 
Audretsch (2014) sugieren que la interacción de instituciones nacionales públicas o privadas y actitudes 
hacia la libertad de la mujer en el mercado laboral, influyen en el emprendimiento femenino. Comentan que 
aquellos países que presentan un mercado laboral con fuerte presencia femenina y que ésta tiene un 
nivel educativo alto, experimentan una actividad emprendedora alta.

Abordar la ética del emprendedor actualmente es un tema relevante, Staniewski, Słomski y Awruk 
(2015) sugieren que, debido al impacto que éste tiene en el sistema económico, ya sea como creador de 
nuevas empresas o como gestor a partir de dichos desarrollos que van construyendo relaciones con 
otros grupos de interés. 

Asimismo señalan que, por una parte, generalmente se menciona que la ética del emprendimiento (ej. 
una persona que posee una empresa y la administra) es lo que se conoce como la ética de los negocios, 
siendo ello desafortunado ya que excluye actividades emprendedoras que no tienen un solo dueño 
(como las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada). Por la otra, generalmente se percibe al 
emprendimiento como una actividad enfocada a la generación de utilidades, enfoque que dentro de la 
ética de los negocios, está ligada hacia la noción de libertad de mercado (de competir, condición 
necesaria en el libre mercado y sin ocasionar daño alguno a alguien) y no es opuesta a aquella que valora 
la dignidad humana.

Morris, Schindehutte, Walton y Allen (2002) señalan que entre la ética y el emprendimiento se 
encuentran dos contextos, aquel del emprendimiento para la ética y aquel de la ética para el 
emprendimiento, lo cual origina diversos retos para el emprendedor. 

Por ejemplo, las presiones financieras y operativas que enfrentan las nuevas empresas para sobrevivir o 
fracasar eleva el incentivo de involucrarse en conductas poco convenientes (Bucar y Hisrich,2001; 
Cook, 1992; Bhide y Stevenson, 1990).

Puesto que las nuevas empresas, comparadas con aquellas ya maduras, enfrentan diversas 
problemáticas como flujos de efectivo limitados, fuerte dependencia hacia un solo producto/
servicio, fluctuaciones en la demanda, fuerte competencia, un segmento especifico de mercado entre 
otros (Morris, et al. 2002, Boyd y Gumpert,1983). Bhide y Stevenson(1990) sugieren que 
frecuentemente hay pocas penalizaciones por una conducta “mala” y aquella “buena” puede incluso 
ser penalizada por el mercado.

Diversos autores han examinado los procesos cognitivos bajo los cuales el emprendedor se ubica bajo 
condiciones tales como presión en tiempo, altos niveles de incertidumbre, fuertes emociones y fatiga 
entre otros, que pudieran influir en el proceso de toma de decisiones y en su buen juicio (Baron, 1998; 
Kahneman y Lovallo,1994; Palich y Bagby, 1995). A lo anterior es menester agregar el fuerte 
compromiso que éste dirige hacia su proyecto emprendedor, por tanto, incrementa la posibilidad de un 
sesgo aun mayor (auto justificación) (Baron, 1998) lo cual provoca aunad con la presión toma 
decisiones poco o no éticas (Morris, et al. 2002; Longenecker et al., 1988 y Chau y Siu, 2000).
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Morris, et al. (2002) colocan el dedo sobre la llaga al considerar que aquello que muchos abordan como 
“conducta emprendedora”, es al final un conjunto de acciones tensas y llenas de dilemas éticos, algo 
también sugerido por Payne y Joyner (2006). Estos autores señalan que los emprendedores son 
admirados por sus maneras creativas en las que superan obstáculos, sus propias limitaciones y 
resistencia externa a sus nuevas ideas. De tal forma, que manifestaciones tales como romper reglas, 
colocar los recursos ajenos en riesgo, repartición de dividendos, o prometer algo más de lo que 
realmente se puede cumplir son considerados como parte del espíritu emprendedor (Bhide y 
Stevenson, 1990; Dees y Starr, 1992). El resultado final afirma Morris, es que conciliar lo 
"emprendedor" y lo "ético” puede resultar complicado.

Así, ya Ramamurti (1986) llamaba la atención sobre el “lado oscuro” de la personalidad  
emprendedora, que puede llevar a un abuso de poder, mala gestión de recursos y de personas, y 
adentrarse a prácticas ilegales.

Pero, realmente ¿es un lado oscuro?, Brenkert (2009) menciona que no necesariamente. Abordando la 
ética del emprendimiento desde un elemento poco abordado, el rompimiento de reglas, señala que 
cuando un emprendedor rompe reglas legales o morales, lo cual es sugerido por la literatura como una 
conducta propia de éste, la respuesta obvia es que debe ser condenado. Sin embargo, señala que este 
punto de vista no es precisamente el adecuado, proponiendo una mirada a la ética del emprendimiento 
basada en la virtud y en la cual, bajo ciertos contextos, aun cuando moralmente sea incorrecto, 
éticamente sería aceptable cierta decisión y por tanto, se volvería parte de esta destrucción creativa, que 
ya mencionaba Schumpeter, que dicho emprendedor aportaría tanto a la economía como a la ética y 
moralidad misma.

Brenkert (2009) señala que no se trata de romper reglas de forma caprichosa, ni de eximir de cargos 
civiles o penales a aquellos que lo merezcan, sino de ampliar la perspectiva ética que pueda entonces 
capturar la destrucción creativa que el emprendimiento genera, y que por otra parte también los 
mismos cambios morales y el progreso han presentado.

Para ello, Brenkert apela a la imaginación y sabiduría moral, ya que no hay reglas o algoritmos que nos 
digan que hacer, el contexto dinámico de las vidas de los emprendedores apela a otro tipo de óptica, no 
un simple principio o regla general.

Así, en esta perspectiva ética más amplia, romper reglas seria en ciertos casos hasta admirable. Señala 
Brenkert que la conducta ética no descansa cuando uno sigue las reglas, sino más bien en ciertas 
conductas que son parte de una vida más plena.

Sugiriendo una visión dinámica de la moralidad y ética, el romper reglas asume una diferente naturaleza 
y rol, enalteciendo las virtudes que un emprendedor tiene o debería tener, y las cuales, le permitirían ser 
conocedor, tenaz, tolerante, competitivo, perseverante, duro, leal, inteligente, analizador, cuidaría sus 
amistades y relaciones personales, y tomaría ventaja de una situación en la cual hay poco daño a otros 
que no está relacionados con su situación competitiva pero que le daría resultados significativos a él o a 
su empresa.

Staniewski, Słomski y Awruk (2015) señalan que la obligación de limitar las ganancias a favor de otros 

elementos, lo cual es una práctica de negocios, está siendo discutido. ¿Una empresa bajo problemas 
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financieros, debería de mantener sus programas de responsabilidad social a costa de arriesgar aún más 
su viabilidad financiera?  ¿Es algo ético hacer ello o es todo lo contrario?

No solo el emprendimiento se ha visto enriquecido con la exploración de diversas categorías y 
dimensiones, también lo ha sido el actor principal de este hecho social, el emprendedor. Así, Parker 
(2014) comenta sobre los emprendedores seriales, quienes gestionan y venden su empresa de reciente 
creación antes de iniciar otro proyecto emprendedor y después venderlo, y así sucesivamente, mientras 
que los emprendedores de portafolio gestionan varias empresas al mismo tiempo, distinguiéndose de aquellos 
emprendedores novatos quienes gestionan solo un primer proyecto emprendedor.

Recientemente diversos investigadores han cuestionado y así, explorado las normas, supuestos e 
ideologías que promueve el emprendimiento, creando una corriente denominada estudios críticos de la 
administración en el emprendimiento.

Primero, aun cuando gnoseológicamente el emprendimiento como hecho social se sugiere es muy 
diverso, la mayor parte de las investigaciones en el tema son funcionalistas  (Jennings et al, 2005). 
Pareciera que el emprendimiento es algo bueno y mientras más haya emprendedores, mejor (Weiskopf 
y Steyaert, 2009). Y más aún, ha sido bendecido en los discursos neoliberales de una forma en 
apariencia inocua (Armstrong, 2005).

Así, los estudiosos de esta rama buscan cuestionar factores políticos y socio-culturales que influyen en 
sus procesos, nuevas críticas y contextos que analicen la ortodoxia neo-liberal.Por ejemplo Rindova et 
al. (2009) sugiere que el emprendimiento cambie su enfoque de creación de valor como la motivación 
principal para iniciar una empresa. Gartner (2005) y Hjorth y Steyaert (2009) sugieren explorar las 
dinámicas sociales que, como hecho social que es, están  implícitas en el emprendimiento.

Así, los estudios críticos buscan deconstruir, ofrecer realidades alternas de aquella sugerida actualmente 
por el sistema y diversas metanarrativas sociales, lo epistémico que reflexionaría sobre el papel del 
investigador en redefinir el emprendimiento, y lo político-económico que exploraría los efectos 
hegemónicos e ideologías.

Por ultimo, existe ya movimientos globales hacia una democratizacion e inclusión de diferentes 
perspectivas sobre este hecho social, el emprendimiento. La Red Mundial de Investigadores en 
Emprendimiento (Global Entrepreneurship Research Network, GERN), fue fundada en 2013 por la 
Fundación Kauffman, Endeavor Insight y el Banco Mundial, unieron fuerzas para conformar esta Red. 
Es una colaboración entre organizaciones de investigación de varios países, cuyas metas son generar 
conocimiento útil y practica para emprendedores, funcionarios públicos, entre otros, para profundizar 
sobre el emprendimiento, homogeneizar datos, realizar estudios longitudinales, conducir experimentos 
y evaluación de programas  de emprendimiento, así como analizar políticas públicas y sugerir aquellas 
que promuevan éste. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de uno de los coordinadores 
del presente libro es parte de esta Red.

Entre los temas que GERN aborda se encuentran clústeres de emprendimiento e innovación, Índice de 
Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico, análisis del medio ambiente adecuado para 
el éxito emprendedor, creación de sistemas nacionales de emprendimiento y de ecosistemas, el 
desarrollo de políticas públicas dirigidas a estimular la innovación y emprendimiento, estudios de 
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análisis de condiciones en países para la formación de mujeres emprendedoras de alto impacto, 
experimentos para acelerar innovación, y emprendimiento y crecimiento.

Algunos cuestionamientos que la GERN intenta abordar son:

a) ¿El Emprendimiento crea trabajos? Si es así, ¿Cómo?

b) ¿Qué políticas nacionales son más adecuadas para apoyar el emprendimiento?

c) ¿Cómo el emprendimiento pueden crear oportunidades para los jóvenes?

d) ¿Importa a las universidades el emprendimiento? Si es así, ¿Cómo?

e) ¿Las incubadoras de empresas y aceleradoras crean altos índices de emprendimiento? Si es así, 
¿Cómo?

f) ¿El emprendimiento es genético? ¿Qué tipo de persona se convierte en emprendedor exitoso? 
¿Las habilidades emprendedoras pueden incrementarse a través de la educación? Si así, 
¿Cómo?

g) ¿El emprendimiento tiene efectos económicos y no económicos en la gente y sociedad? Si es 
así, ¿Cuáles son y cómo podemos medirlos y valorarlos?

h) ¿El emprendimiento incrementa o decrementa la inequidad?

Amén de estos temas, otros autores como Chepurenko (2015) sugieren que los retos futuros pueden 
estar en explorar al emprendimiento desde múltiples ópticas, contextos y métodos de investigación 
social (iniciado desde Hjorth y  Steyaert, 2004, a partir de aplicar estudios literarios o la antropología, y 
estudios feministas, así como por Neergaard y Ulhøi, 2007), así como tomar en consideración que las 
audiencias y grupos de interés de éste se han expandido considerablemente. Asimismo, autores como 
Shalley, Hitt, y Zhou (2015), proponen estudiar al emprendimiento desde una integración hacia la 
innovación y la creatividad, constructos íntimamente ligados a aquel, sugiriendo ello forma una nueva 
área de conocimiento.Ya Shane(2009) señalaba esta fuerte vinculación, ya que respecto a la gestión de la 
innovación tecnológica, tanto la estrategia/emprendimiento son los dos aspectos más importantes 
desarrollados en las pasadas dos décadas.

6. Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación

El emprendimiento, así como todos los conceptos que se asocian a éste, han sido abordados con 
mucho más énfasis e interés en las últimas décadas; sin embargo, realmente el ser humano ha estado en 
constante interacción con este planteamiento a lo largo de su historia y a través de múltiples sucesos 
que ya anteriormente se han mencionado. Entonces ¿Por qué en este momento cobra una importancia 
mayúscula el emprendimiento en el mundo? 
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Haciendo alusión a lo que nos mencionan Prajapati y Rathod es necesario entender o visualizar que el 
emprendimiento está compuesto multidimensionalmente, es decir, lo constituye una persona 
(emprendedor), un contexto (económico, social, histórico), un proceso (el emprendimiento en sí 
mismo) y un producto (el negocio, proyecto, o idea ya concretado). 

Por tanto, si el emprendimiento se visualiza a partir de estas cuatro perspectivas, sugerimos que el 
contexto histórico, social y económico es finalmente el que determina la pauta respecto a la tendencia 
de aludir, fomentar y educar sobre el emprendimiento con la finalidad de lograr una cultura en donde 
esté sea un factor significativo para el crecimiento y desarrollo global. 

A partir de esta aseveración entonces se comienzan a tomar medidas pertinentes que ayuden a la 
construcción de esta cultura emprendedora, en donde es investigado y estudiado desde diferentes 
disciplinas tanto a la persona como al proceso involucrado en este fenómeno. Es así que se 
constituyen asociaciones, fundaciones, instituciones que se preocupan por llevar a cabo un proceso 
de enseñanza-aprendizaje en donde los índices de emprendimiento sean mayores y el cambio de 
paradigma respecto a la mentalidad de empleado-empleador se comienza a suscitar, sin perder de 
vista la finalidad de que los emprendimientos e intraemprendimientos se reflejen de manera directa 
en el mercado actual, es decir, no solo se estudie el hecho social y se comience a instruir al respecto, 
sino que estas actividades traigan consigo resultados tangibles que social y económicamente 
repercutan de una manera considerable.

Se sugiere que las líneas futuras del emprendimiento estén relacionadas con aquellos intereses 
direccionados hacia la creación eficiente de ecosistemas e índices sistémicos, el abordar cómo aprende 
un individuo a ser emprendedor, la exploración incesante sobre la psicología del emprendedor, campo 
que sugerimos aún tiene mucho que aportar sobre todo en el fortalecimiento de los procesos de 
incubación desde esta perspectiva (como la experiencia del programa de Apoyo Psicológico al 
Emprendedor realizado en la Incubadora de Empresas de la UACJ). Asimismo, se propone indagar 
sobre cuándo un emprendedor llega a ser considerado empresario y dimensiones más específicas y 
claras entre estos constructos, así como abordar más sobre que sucede si el empresario llega a perder 
sus características emprendedoras y los efectos que podría causar en su organización, y proponer un 
programa de apoyo psicológico para éste.

Finalmente, se sugiere crear mecanismos internos en las instituciones de educación superior (como la 
creación de vicepresidencias o secretarias de Emprendimiento), oficinas  nacionales y 
supranacionales que ejerzan influencia en la conformación de políticas públicas que incidan en la 
creación de ambientes o ecosistemas direccionados a construir más eficientemente este hecho social, 
el Emprendimiento.
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Tabla 8.1. Resumen de las líneas futuras de investigación propuestas

1. Análisis de elementos para la creación eficiente de ecosistemas e índices sistémicos

2. Proceso de aprendizaje del individuo para ser emprendedor

3. Psicología del Emprendedor

4. Relaciones entre los constructos Emprendedor y Empresario

5. Construcción de ecosistemas emprendedores en instituciones de educación superior 

Fuente: Elaboración propia

Bibliografía

Agafonow, A. (2014). Toward A Positive Theory of Social Entrepreneurship. On Maximizing Versus 
Satisficing Value Capture. Journal Of Business Ethics, 125(4), 709-713. doi: 10.1007/
s10551-013-1948-z

Antoncic, B. y Hisrich, R.D. (2000). Intrapreneurship modeling in transition economies: a comparison 
of  Slovenia and the United States. Journal of  Developmental Entrepreneurship, 5(1), 21-40.

Amatori, F. (2006). Entrepreneurship in Theory and History. Business History Review, 80(3), 615-617.

Armstrong, P. (2005). Critique of Entrepreneurship: People ad Policy. New York, NY: Palgrave 
MacMillan.

Bagwell, S. (2015). Transnational Entrepreneurship amongst Vietnamese Businesses in London. Journal 
Of  Ethnic & Migration Studies, 41(2), 329-349. doi:10.1080/1369183X.2014.907739

Barbosa J., Barbosa J. y Rodríguez, M. (2013). Revisión y análisis documental para estado del arte: una 
propuesta metodológica desde el contexto de la sistematización de experiencias educativas. 
Investigación Bibliotecológica, 27 (61), pp. 83-105. 

Baron RA, Henry RA (2010). How Entrepreneurs Acquire the Capacity to Excel: Insights From 
Research on Expert Performance, Strateg. Entrep. J., 4(1): 49–65.

Block, J., Sandner, P., y Spiegel, F. (2015). How Do Risk Attitudes Differ within the Group of 
Entrepreneurs? The Role of Motivation and Procedural Utility. Journal Of Small Business 
Management, 53(1), 183-206. doi:10.1111/jsbm.12060

Bouckenooghe, D., Van den Broeek, H., Cools, E., y Vanderheyden, K. (2005). In search for the 
heffalump: An exploration of the cognitive style profiles among entrepreneurs. Vlerick Leuven 
Gent Management School Working Paper Series, Vleriek Leuven Gent Management School.

Bowen, H. (2013). Social Responsabilities of  the Businessman. USA: Universidad de Iowa.

76



Buelna, M., Ávila, S. (2014). Cultura Emprendedora. Tradición y Actualidad. (Historia Artículo 8). 
Publicaciones UAM Azcapotzalco. México: UAM 

Carlsson, B., Braunerhjelm, P., McKelvey, M., Olofsson, C., Persson, L., y Ylinenpää, H. (2013). The 
evolving domain of entrepreneurship research. Small Business Economics, 41(4), 913-930. doi:
10.1007/s11187-013-9503-y

Caro Gutiérrez, M., Rodríguez, A., Calero, C., Fernández-Medina, E. y Piattini, M. (2005), “Análisis y 
revisión de la literatura en el contexto de proyectos de fin de carrera: una propuesta”. Revista 
Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación, 6, (1).

Casson, M. C., (1982). The Entrepreneur: An Economic Theory. Oxford: Martin Robertson.

Casson, M., y Casson, C. (2014). The history of entrepreneurship: Medieval origins of a modern 
phenomenon. Business History, 56(8), 1223-1242. doi:10.1080/00076791.2013.867330

Chen, Y., Tang, G., Jin, J., Xie, Q., y Li, J. (2014). CEOs' Transformational Leadership and Product 
Innovation Performance: The Roles of Corporate Entrepreneurship and Technology 
Orientation. Journal Of  Product Innovation Management, 312-17. doi:10.1111/jpim.12188

Chepurenko A. (2015) Entrepreneurship Theory: New Challenges and Future Prospects. Foresight-
Russia, 9 (2), 44–57. doi: 10.17323/1995-459x.2015.2.44.57.

Chowdhury, F., y Audretsch, D. (2014). Institution as looting apparatus: impact of gender equality and 
institutions on female entrepreneurship. Eurasian Business Review, 4(2), 207-225. doi:10.1007/
s40821-014-0008-7 

Cole, A. H. (1949). The Evolving Perspective of Businessmen. Harvard Business Review, 27(1), 
123-128.

Cruikshank, J. (2005). Shaping the Waves: A History of Entrepreneurship at Harvard Business School. 
Harvard Business School Press Books, 1.

Deeb, G. (2014). The 4 types of entrepreneurs. Revista Forbes. Recuperado de: http://
www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/11/07/the-4-types-of-entrepreneurs-which-type-
are-you/

Duarte, T., Ruiz, M. (2009). Scientia et Technica. Emprendimiento una opción para el desarrollo. 43, 
326-331. Colombia: Red de Revistas Científicas de América Latina.

Dunlap-Hinkler, D., Kotabe, M. y Mudambi, M. (2010). A Story of Breakthrough vs.Incremental 
Innovation: Corporate Entrepreneurship in the global pharmaceutical industry. Strategic 
Entrepreneurship Journal, 4(2), 106-127.

Durand, T. (2008). El perfil y las habilidades del empresario. España: Publicaciones del IE.

Fayolle, A., y Gailly, B. (2015). The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial 
Attitudes and Intention: Hysteresis and Persistence. Journal Of Small Business Management, 
53(1), 75-93. doi:10.1111/jsbm.12065

77

http://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/11/07/the-4-types-of-entrepreneurs-which-type-are-you/
http://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/11/07/the-4-types-of-entrepreneurs-which-type-are-you/
http://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/11/07/the-4-types-of-entrepreneurs-which-type-are-you/
http://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/11/07/the-4-types-of-entrepreneurs-which-type-are-you/
http://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/11/07/the-4-types-of-entrepreneurs-which-type-are-you/
http://www.forbes.com/sites/georgedeeb/2014/11/07/the-4-types-of-entrepreneurs-which-type-are-you/


Fernández, M., Ruiz, J. (2006). Los jóvenes y la creación de empresas: actitudes y comportamientos 
emprendedores en la juventud andaluza. España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Flores, C. (2006). La economía: virtudes e inconvenientes. Santiago: RIL Editores.

Fondo Multilateral de Inversiones (2015). Emprendimiento Corporativo para la innovación social. 
R e c u p e r a d o d e : h t t p : / / w w w . f o m i n . o r g / P o r t a l s / 0 / T o p i c s /
MIF%20Concept%20Note%20Spanish.pdf

Formichella, M. (2004). El concepto de emprendimiento y su relación con la educación, el empleo y el 
desarrollo local. Argentina: INTA

Formichella, M., London, Silvia. (2013). Revista de Estudios Sociales. Empleabilidad, educación y 
equidad social. Universidad de los Andes: Facultad de Ciencias Sociales.

Freire, A. (2011). Pasión por Emprender: de la idea a la cruda realidad. México: Santillana 
Ediciones Generales.

Galván, O. (2014). Modelo de aprendizaje procedimental en empresarios. Tesis de maestría no 
publicada, Universidad Autónoma de Cd. Juárez. Ciudad Juárez, México.

Gartner, W. B. (2004). Achieving Critical Mess in entrepreneurship scholarship. In J. A. Katz and D. 
Shepherd (eds.), Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth. Greenwich, 
CT, 199-216

Gasparski, W., Ryan , L., Kwiatkowsky, S. (2011). Entrepreneurship: values and responsibility. New 
York: Transaction Publishers.

Gisbert, J. y Bonfill, X. (2004).“¿Cómo realizar, evaluar y utilizar revisiones sistemáticas y 
metaanálisis?”. Revista Gastroenterol Hepatol, 27, (3), 129-149.

Harvey, C. E. (1979). Business History and the problem of entrepreneurship: The case of the Rio 
Tinto Company. Business History, 21(1), 3.

Hayton, J.C., George, G. y Zahra, S.A. (2002) National Culture and Entrepreneurship: Domains of 
Behavioral Research and Possible Extensions.  Entrepreneurship Theory & Practice26 (4), 33-62.

Hayton, J.C. y Cacciotti, G. (2013). Is there an entrepreneurial culture? A review of empirical research. 
Entrepreneurship & Regional Development,  25 (9-10), 708-731.

Hébert, R. y Link, A. (2009). A History of  Entrepreneurship.London:Routledge.

Hjorth, D. y Steyaert, C. (2004).Narrative and Discursive Approaches in Entrepreneurship: A Second 
Movements in Entrepreneurship Book.Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Hjorth, D. y Steyaert, C. (Ed.) (2009). The Politics and Aesthetics of Entrepreneurship. A fourth 
Movements in Entrepreneurship Book. Cheltenham: Edward Elgar.

Holmes, G., y Ruff, H. (1975). The perils of  Entrepreneurial History. Business History, 17(1), 26.

78

http://www.fomin.org/Portals/0/Topics/MIF%20Concept%20Note%20Spanish.pdf
http://www.fomin.org/Portals/0/Topics/MIF%20Concept%20Note%20Spanish.pdf
http://www.fomin.org/Portals/0/Topics/MIF%20Concept%20Note%20Spanish.pdf
http://www.fomin.org/Portals/0/Topics/MIF%20Concept%20Note%20Spanish.pdf


Jaskiewicz, P., Combs, J. G., y Rau, S. B. (2015). Entrepreneurial legacy: Toward a theory of how some 
family firms nurture transgenerational entrepreneurship. Journal Of Business Venturing, 30(1), 
29-49. doi:10.1016/j.jbusvent.2014.07.001

Jennings, P., Perren, L., and Carter, S. (2005). Guest Editors' Introduction: Alternative Perspectives on 
Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(2), 145-152.

Jones, G., y Wadhwani, R. D. (2005). Schumpeter's Plea: Rediscovering History and Relevance in the 
Study of Entrepreneurship. Working Papers -- Harvard Business School Division Of 
Research, 1-38

Jung, Y. y., y Pawlowski, S. s. (2015). The meaning of virtual entrepreneurship in social virtual worlds. 
Telematics & Informatics, 32(1), 193-203. doi:10.1016/j.tele.2014.07.002

Karimi S., Chizari M., Biemans H., Mulder M. (2010), Entrepreneurship Education in Iranian Higher 
Education: The Current State and Challenges. European Journal of Scientific Research, 48 
(1), 35-50.

Kickul J. y Fayolle, A. (2007)Cornerstones of change: revisiting and challenging new perspectives on 
research in entrepreneurship education.En Fayolle, A. (ed.) (2007). Handbook of Research in 
Entrepreneurship Education A General Perspective Volume 1. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Kuratko, D.F., Montagno, R.V. y Hornsby, J.S. (1990). Developing an intrapreneurial assessment 
instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic Management 
Journal, 11(edicion especial), 49–58.

Landes, D. , Mokyr J. , y Baumol, W. (2010). The invention of Enterprise: Entrepreneuship 
Fromancient Mesopotamia to Modern Times.Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Leiva, J. (2007). Los emprendedores y la creación de empresas. Costa Rica: Editorial Tecnologica.

Llinares, M.,  Montañana, A., Navarro, E. (2001). Economía y Organización de Empresas 
Constructoras. España: Editorial de la UPV

Mackenzie, N. G. (2014). Entrepreneurship and growth: an international historical perspective. 
Economic History Review, 67(1), 316-317. doi:10.1111/1468-0289.12055_18

Marek, T., Karwowski, W., Frankowicz, M., Kantola, J., Zgaga, P. (2014). Humans Factors of a Global 
Society. USA: Taylor and Francis Group, LLC

Marulanda, J., Correa, G., Mejía, L. (2009). Revista Escuela Administración de Negocios Núm. 66. 
Emprendimiento: visiones desde las teorías del comportamiento humano. 66, 153-168. 
Colombia.

Montiel, O., Cervantes, D., Ordoñez, L. (2012). Global Conference on Business and Finance 
Proceedings. Psicoemprendimiento social: aproximación desde la intervención psicológica a 
emprendedores en una incubadora de empresas universitaria. USA: Institute for Business & 
Finance Research. 1452-1463

79



Montiel, O., Gonzalez A., Cervantes, D. (2014). Psicología del intraemprendimiento: una aproximación 
desde un estudio de caso en la industria maquiladora de cd. Juárez, México Global Conference 
on Business and Finance Proceedings, 9(1).

Montiel, O., Arámbula, Z., y Ordoñez L. (2012). Migración forzada de empresas mexicanas a Estados 
Unidos: Una primera aproximación teórica desde la administración Intercultural. Global 
Conference On Business & Finance Proceedings, 7(2), 1439-1451.

Murphy, P. J., Jianwen, L., y Welsch, H. (2005). A Conceptual History of Entrepreneurial Thought. 
Academy Of Management Annual Meeting Proceedings, A1-A6. doi:10.5465/AMBPP.
2005.18779543

Neergaard, H. y Ulhøi, J. (ed)(2007). Handbook of Qualitative Research Methods in Entrepreneurship. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Nwankwo O. y Akam U. (2011). Psychopreneurship. Journal of Emerging Trends in Economics and 
Management Sciences (JETEMS) 2 (4), 257-263.

Olmos, J. (2007). Tu potencial emprendedor. México: Pearson Educación.

Pablos, C. Blanco, J. (2013). Los cien errores del emprendimiento. Madrid: ESIC Editorial

Parker, S. (2014). Who become serial and portfolio entrepreneurs?. Small Business Economics, 43(4), 
887-898. doi:10.1007/s11187-014-9576-2.

Pinchot, G; Pellman, R. (1985). Intrapreneuring: Why you don't have to leave the corporation to 
become as entrepreneur. Scranton: Harper Collins.

Poutziouris, P., Smyrnios, K. y Klein, S. (2006). Handbook of Research on Family 
Business.Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Posada-González, N.(2011), “Aplicabilidad del estado del arte de Carlos Cardona Pescador en Filosofía, 
Antropología, Ética y Bioética”. Persona y Bioética, 15 (1), pp. 67-77.

Prajapati, R., Rathod, K. (2014). Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in 
Management & Techonology. Recent Trends in Entrepreneurship. Estados Unidos. 54-60

Quiros, J. (2013). Etapas de la Pyme: transforme su esfuerzo en inteligencia directiva. Madrid: 
Ediciones Díaz de Santos

Raffiee, J., y Jie, F. (2014). Should i quit my day job?: an hybrid path to entrepreneurship. Academy Of 
Management Journal, 57(4), 936-963. doi:10.5465/amj.2012.0522

Rezazad, M. (2012). The model entrepreneur: becoming the next business titan. USA: Xlibris.

Rindova, V., Barry, D. y Ketchen, D. (in press). Entrepreneuring as emancipation. Academy of 
Management Review, 34(3).

Rusu, S., Isac, F., Cureteanu, R. y Csorba, l. (2012). Entrepreneurship and entrepreneur: A review of 
literature concepts. African Journal of  Business Management Vol. 6(10), pp. 3570-3575.

80



Sánchez, J.C. (2009). Social learning and entrepreneurial intentions: A comparative study between 
Mexico, Spain and Portugal. Revista Latinoamericana de Psicología, 4 (1), 107-117.

Schollhammer, H. (1982). Internal corporate entrepreneurship. En Kent, C., Sexton, D. y Vesper, K. 
Encyclopedia of  Entrepreneurship: Prentice Hall.

Shalley, C., Hitt, M. y Zhou, J. (2015). The Oxford Handbook of Creativity, Innovation, and 
Entrepreneurship. Oxford: Oxford University Press.

Silajdžić, I., Kurtagić, S. M., y Vučijak, B. (2015). Green entrepreneurship in transition economies: a 

case study of Bosnia and Herzegovina. Journal Of Cleaner Production, 88376-384. doi:
10.1016/j.jclepro.2014.07.004

Silberman, L. (1956).The Evolution of Entrepreneurship in the Process of Economic Development. 
The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Agrarian Societies in 
Transition. 305, 32-44.

Shane, S.  (Ed.)(2009). The Handbook of  Technology and Innovation Management.Wiley-Blackwell

Soltow, J. H. (1968). The Entrepreneur in Economic History. American Economic Review, 58(2), 84

Suárez, A. (2011). Ha llegado la hora de montar tu empresa. España: Centro Libros PAPF.

Thérin, F. (ed.)(2007). Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship.Cheltenham, UK: 
Edward Elgar.

Varela, R. (2001). Innovación Empresarial. Bogotá: Pearson.

Vesper, K. (1990). New venture strategies. Prentice-Hall. Englewood Cliffs, N.J.

Wadhwani, R. D. (2012). Entrepreneurship: theory, networks, history - Por Mark Casson, en asociación 
with Peter J. Buckley, Ken Dark, Marina Della Giusta, Andrew Godley, Mohamed Azzim 
Gulamhussen, Teresa da Silva Lopes, y Nigel Wadesdon. Economic History Review, 65(2), 
833-834. doi:10.1111/j.1468-0289.2011.00636_35.x

Weiskopf, R. y Steyaert, C. (2009) Metamorphoses in entrepreneurship studies: towards an affirmative 
politics of entrepreneuring, In: D. Hjorth and C. Steyaert (eds.), The Politics and Aesthetics of 
Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham, 183-201.

81



Emprendimiento social, un acercamiento teórico

Elba Martina Cortés Palacios

  Manuel Ernesto Becerra Bizarrón

 José Luis Bravo Silva

Resumen 

El emprendimiento social responde a una libre asociación de los trabajadores, poseedores 
de cierto capital de trabajo se sustentan en los principios de autogestión, cooperación, 
eficiencia y viabilidad, en la búsqueda de alternativas colectivas de supervivencia, desarrollo 
o generación de mejores condiciones de vida para sus familias, comunidades y grupos 
sociales de interés. Por lo anterior se planteó el objetivo identificar los factores 
administrativos internos de emprendimientos sociales para el desarrollo de un modelo 
administrativo a partir de casos de éxito. Es una investigación cualitativa y de alcance 
descriptiva-documental. Las factores administrativos internos son los tipos de objetivos que 
busca, los recursos críticos que deben ser integrados, los elementos organizacionales que 
permiten administrar dichos recursos y alcanzar los objetivos planteados, y las 
características de liderazgo que logra destacar como instrumento de impulso y 
consolidación. El análisis de cada factor permite estudiar el desarrollo pleno de los 
emprendimientos sociales exitosos, y que por su naturaleza, deben ser profundizados para 
el desarrollo de modelos administrativos funcionales.

Palabras clave: Emprendimiento social, Factores administrativos, tercer sector

Introducción

La empresa social al combinar rentabilidad y misión social, ofrece la posibilidad de resolver problemas 
sociales al concentrarse en el bien común, el emprendimiento social puede ser una alternativa para 
superar los rezagos y la exclusión que enfrentan algunos sectores. De acuerdo con Fischel, (2013) el 
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debilitamiento de la política social en América Latina, debido, entre otras causas, a los embates de la 
crisis económica mundial, ha tenido un efecto devastador sobre regiones geográficas y grupos sociales 
históricamente desamparados, en las cuales se reflejan escenarios altamente asimétricos en la 
distribución del ingreso y del bienestar. La exclusión social se refleja en elevados niveles de 
desnutrición, limitado acceso a servicios de salud, educación, vivienda y agua potable, así como en el 
manejo no sustentable del ambiente. El atraso se relaciona también con las escasas oportunidades de 
generación de ingreso y desempleo, la baja productividad agrícola y las escasas opciones de 
comercialización justa de bienes y servicios (Fischel, 2013). 

El emprendimiento social ha tenido que abrirse camino en un entorno donde el enfoque capitalista o 
de propiedad privada tiene como principal objetivo la obtención de utilidades y por ende un 
crecimiento financiero, por lo que según Guzmán & Trujillo, (2008) esto se convierte en su única 
responsabilidad social. Desde este punto de vista es necesario entender que todo proceso de 
emprendimiento conlleva un balance de comportamiento social y comportamiento económico, que a su 
vez, permite la generación de valor social y valor económico (Chell, 2007). Esta lógica del mundo no 
favorece al emprendimiento social, justo en la región que más lo necesita, porque hace a los 
emprendedores rehenes de la razón de mercado (Silva, 2007). Desde diferentes tópicos resaltan en sus 
trabajos la poca información respecto a las dimensiones internas y externas que fomentan el desarrollo 
del emprendimiento social para el crecimiento económico, que ofrezca un referente obligado de las 
personas u organizaciones a ser emprendedores sociales (Guzmán & Trujillo, 2008). 

La conveniencia del emprendimiento social para el Estado, deriva de que éste provee liderazgo y 
recursos a sus comunidades, aporta modelos organizacionales innovadores y permite al sector público 
enfocar su energía y atención en otros rubros para los cuales las iniciativas privadas no están habilitadas, 
tales como regulación ambiental y planeación urbana (Korosec & Bernan, 2006). Por un lado desde un 
escenario externo el Estado no ha permanecido indiferente ante los procesos de emprendimiento social 
y ha pasado a convertirse en agente coadyuvador de éstos. La desinstitucionalización de procesos, ha 
generado políticas y programas de emprendimiento que facilitan el proceso de desarrollo. De acuerdo al 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, (2012) a nivel de Gobierno Federal se están operando un 
total de 292 programas de los cuales 61 son de fomento empresarial, de estos programas 45 brindan 
subsidio, es de decir son de carácter económico, 21 con créditos y 18 a la capacitación. 

Además de los programas anteriormente descritos se ha dado el aumento de iniciativas de carácter 
privado y social que impulsan el emprendimiento social como es el caso de las universidades, en México 
escuelas como el Tecnológico de Monterrey en el ámbito privado, han creado la Licenciatura en 
Emprendedurismo Social, y de manera reciente en el ámbito público la Universidad Autónoma de 
México creo su escuela EES (Escuela de Emprendimiento Social) pero esto no es suficiente, hace falta 
más difusión, apoyo y acciones. Además institutos como el Instituto Nacional del Emprendedor 
INADEM, (2015) que fueron creados por el interés de la innovación es un indicador de competitividad 
y productividad para los países, fomenta la creatividad y el ingenio entre los emprendedores. Los 
escenarios para el emprendimiento social se vislumbran alentadores, toda vez que desde un enfoque 
externo el gobierno en su ámbito nacional o estatal está incrementando los esfuerzos mediante 
iniciativas de apoyo al desarrollo o fomento del emprendimiento social en el rubro empresarial.
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Por otro lado desde el escenario interno, el emprendimiento social es una reciente forma de 
organización, y como tal se debe profundizar en su naturaleza y funcionalidad. De acuerdo con 
Gaiger, (2004) las prácticas específicas de dichas empresas se inscriben en una nueva racionalidad 
productiva, en la cual la solidaridad se convierte en un sostén de las iniciativas, ya que generan 
resultados materiales efectivos y ganancias extra-económicas. El trabajo se desarrolla en función de 
los propios productores o participantes y otorga una connotación bastante más amplia a la noción de 
eficiencia, referida igualmente a la calidad de vida de los trabajadores y a la satisfacción de objetivos 
culturales y ético-morales. 

El emprendimiento social es, hoy en día, una realidad en México, para que se desarrolle y alcance 
mayores resultados, es necesario integrar varios factores de manera apropiada, como planear estrategias 
para acceder a apoyos y programas gubernamentales e institucionales (Silva, 2009). En esta naturaleza 
compleja y única se han desarrollado 6 casos de éxito de emprendimiento sociales en la Bahía de 
Banderas, ubicada entre el estado de Jalisco y el estado de Nayarit (Ramímez & Meza, 2012), sin 
embargo los casos de éxito no son suficientes para la población y sus problemáticas, por lo que surge el 
siguiente cuestionamiento sobre ¿cuáles son los factores administrativos internos de los 
emprendimientos sociales que permitan identificar el enfoque administrativo de casos exitosos, para el 
desarrollo de un modelo administrativo?

Con base en lo anterior el objetivo general de la investigación fue identificar los factores 
administrativos internos de emprendimientos sociales para el desarrollo de un modelo administrativo 
a partir de casos de éxito. El estudio y las publicaciones sobre emprendimiento social son escasas y 
recientes, a pesar de la trascendencia de éste como instrumento al servicio de la inserción socio-
laboral mediante la generación de empleo socialmente responsable, es decir, estable, de calidad y 
dirigido preferentemente hacia personas o colectivos desfavorecidos o con mayor riesgo de 
exclusión, el emprendimiento social puede ser una alternativa para superar los rezagos y la exclusión 
que sufren los sectores mexicanos.

Revisión de la literatura

El emprendimiento social es cualquier acción, iniciativa o movimiento dentro de la esfera 
socioeconómica, de origen privado y orientado a favor del interés general y del bien común o que 
beneficie a una franja significativa de población (Fournier, 2011). La red Europea de Investigación 
EMES, creada desde 1996 define a la empresa social como una organización creada con la meta 
explícita de beneficiar a la comunidad, iniciada por un colectivo de ciudadanos y ciudadanas, y en la que 
el interés material de los inversores de capital está sujeto a límites.  Las Empresas sociales, además, 
ponen especial valor en su autonomía y en el riesgo económico derivado de su continua actividad 
económica. El término de emprendedor social como individuo se asocia con el de emprendedor 
empresarial, la diferencia la determinan sus formas de actual, ambos tienen creatividad, iniciativa e ideas 
innovadoras, los emprendedores empresariales buscando la retribución económica y los sociales generar 
cambios para la transformación y progreso de la sociedad. 
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Los emprendimiento sociales en forma básica como una organización social surgieron desde los años 
20’s,  sin embargo, el emprendimiento social moderno como modelo organizativo tiene dos fuentes 
históricas más recientes, ambas en los años 90’s. 1). El primero como medio de apoyo y capacitación 
a emprendedores, el programa de investigación y enseñanza promovido por la Harvard Business School: 
“Social Enterprise Iniciative”; que sirvió de ejemplo para muchas universidades y programas sociales. 2) 
En Europa emerge el concepto como tal, dentro de la Economía Social en Italia al crear las 
“cooperativas sociales” en respuesta a las necesidades insatisfechas por el gobierno. Es importante 
reconocer que el emprendimiento social puede desarrollarse en diferentes sectores por lo que 
permite comprender que el emprendimiento social no está aislado del emprendimiento comercial, 
sino que coexisten (Fournier, 2011).

Aunque existan diferentes formas, experiencias, magnitud y nivel de desarrollo de los emprendimientos 
sociales en diferentes países, la mayoría de ellos tienen las siguientes características (Gomez , 2012)  
(figura 1): a) Son el resultante de iniciativas privadas lideradas por ciudadanos preocupados por 
defender el interés colectivo, por cambiar la sociedad, b) Son indisociables de la noción de innovación 
social, bien sea a nivel de la oferta de bien o servicios propuestos, o a nivel de la creación de valor social 
y económico; bien sea en el modelo económico y de movilización de recursos, o en las cooperaciones 
(asociaciones) con otros actores, bien sea en la gerencia, y c) Pertenecen plenamente a la economía de 
mercado por mucho que las utilidades no representen un fin en sí, sino un medio para lograr un 
objetivo social.

Figura 1: Elementos del emprendimiento social

Fuente: Adaptado de Nicholls y Cho (2006) por (Gomez , 2012)

La teoría de la economía social y solidaria pone en evidencia las teorías del desarrollo centradas 
únicamente en crecimiento económico y que plantea mayor colaboración de la sociedad, buscando 
construir mejores indicadores económicos con base en prácticas solidarias. La economía social se ubica 
en el llamado “tercer sector” en el cuál no están las actividades económicas rentables para la economía 
capitalista y tampoco las del estado o gobierno. Algunos de los aspectos aún en análisis  por la teoría de 
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la economía social son entre otros, la vigencia de las de reciprocidad entre los sectores populares y 
comunidades rurales, la gran heterogeneidad de las formas productivas o entidades de la economía 
solidaria, la poca probabilidad de generar desde el mismo mercado, una intervención hacia un 
capitalismo más ético y en caso de América latina, el evitar que se copien mecánicamente las prácticas 
exitosas de economía social en Europa y Norteamérica sin que esto sea la respuesta adecuada al 
contexto de cada país. 

En México, el Sector Social de la Economía estará integrado por las siguientes formas de organización 
social (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012): ejidos, comunidades, organizaciones 
de trabajadores, sociedades Cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores; y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La escuela de pensamiento de la innovación 
social pone énfasis en el perfil y el comportamiento de los emprendedores sociales, como la 
desarrollada por el trabajo pionero de Young desde 1986,  en este sentido, los emprendedores en el 
sector sin ánimo de lucro son creadores de cambios debido a que realizan nuevas combinaciones en al 
menos una de las siguientes modalidades: nuevos servicios, nueva calidad de los servicios, nuevos 
métodos de producción, nuevos factores de producción, nuevas formas de organización o nuevos 
mercados. El emprendimiento social puede por lo tanto ser una cuestión de resultados en lugar de solo 
una cuestión de ingresos. Por otra parte, a menudo se destaca la naturaleza sistémica de la innovación 
producida y su impacto en un amplio plano social (Nyssens, 2012). 

Uno de los principales modelos innovadores que han desarrollado los emprendedores sociales se 
encuentran en: los micro financiamientos, el manejo de desechos, la protección de la salud y el 
desarrollo rural. Los emprendedores sociales identifican recursos para afrontar la problemática social 
buscando siempre mejorar la calidad de vida de la sociedad y la protección del medio ambiente. Su 
premisa es la maximización del bienestar de la comunidad en la que prestan sus servicios, haciendo a 
ésta participe de la solución y no sólo beneficiario pasivo de la misma. No existe nada tan poderoso 
como una gran idea en manos de un emprendedor social. La demanda de personas comprometidas con 
la generación de cambios en y para la sociedad, así como con el medio ambiente, sigue latente. (Garrido 
& Meza, 2011). 

La diversidad de giros que pueden tener los emprendimientos sociales se integran en ideas o 
modelos de negocios, Hafsa, (2012) hace una descripción de la operación de los emprendimientos 
sociales, estableciendo  un modelo del negocio.  En ésta propuesta  se hace referencia a algunos 
aspectos clave para que el modelo funcione (figura 2): 1) Insumos/entradas)  que pueden ser físicas, 
intelectuales o financieras pero deben ser de calidad y con la factibilidad de convertirlas en 
ganancias. 2) Una intención genuina de ser un emprendimiento social y la responsabilidad de 
mejorar la vida de sus partes interesadas. 3) Un modelo de negocio basado en una operación austera 
pero con acciones fuertes de innovación, diseño y creación de nuevas formas de favorecer el fin 
social. 4) Las ganancias obtenidas necesariamente deben canalizarse a dos vertientes, la primera se 
refiere a “re-inversión” en tecnología y proyectos que coadyuven a la sustentabilidad del negocio y 
la segunda a programas sociales.  
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Figura 2: Modelo operacional de negocio de los emprendimientos sociales

Fuente: Elaboración propia basada en (Hafsa, 2012)

Aunque no hay  un modelo único a seguir en el emprendimiento los estudios de caso muestran lo 
importante que es analizar lo que este tipo de procesos pueden lograr en materia de desarrollo (Palacios 
Nuñez, 2010).

Metodología

La presente investigación fue no experimental o ex postfacto de corte transversal se trata de una 
investigación donde no se hizo variar de forma intencional las variables independientes. Así mismo el 
enfoque de la investigación fue cualitativo, por la naturaleza de las variables, así como por la 
información que se buscó sobre el objeto de investigación, la cual fue analizada en sus particularidades 
como características y cualidades para llegar a las conclusiones sobre el comportamiento de las mismas, 
sin pretensión de probar hipótesis. Para el proceso de investigación se siguió un método deductivo que 
partió del análisis teórico y referencial sobre las investigaciones desarrolladas al respecto del 
emprendedurismo social. El tipo de investigación por su alcance fue descriptiva-documental.

Resultados

Derivado de la investigación se obtuvo como resultado en primer lugar la identificación de las 
dimensiones internas considerando los estudios de March, (2010) sobre factores de emprendimiento 
analizados en cinco áreas: financiación, gestión, campo de actividad, perfil personal, objetivos y 
estrategia de crecimiento, a Simón , Taboada , & Lorza , (2012) que identifica  primer lugar, que la 
supervivencia de las empresas no parece depender de su naturaleza, es decir, de negocios o social, pues 
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las diferencias en la probabilidad de sobrevivir entre ambos tipos de empresas no son significativas y en 
segundo lugar que, en el caso del emprendimiento social, ni la formación, ni la experiencia del 
empresario están significativamente relacionadas con la supervivencia de la empresa. En este caso, el 
objetivo prioritario es crear valor social, por encima de la satisfacción de las propias necesidades, por lo 
que puede perder importancia la situación laboral previa de este tipo de emprendedor. La mayor 
movilización de recursos financieros y humanos, parecen constituir los únicos factores realmente 
determinantes a la hora de aumentar sus probabilidades de supervivencia. 

Otro estudio importante es el desarrollado por Lorca, (2013) que estudia los factores de éxito de los 
emprendimientos sociales desde un contexto teórico y de la práctica, identificó factores en cuatro 
categorías de acuerdo al origen, factores contextuales, factores organizacionales, factores del equipo 
emprendedor y factores de la solución al problema social, mismo que se presenta a continuación. 
Como se puede observar en la figura 3, las dimensiones internas del emprendimiento social como 
factores administrativos son los objetivos colectivos, los recursos de producción disponibles, las 
características personales del líder y los recursos organizacionales, mismas que están 
interrelacionadas con las externas. 

Figura 3: Dimensiones externas e internas del emprendimiento social

Fuente: Elaboración propia a partir de March, (2010); Simón, Taboada, & 
Lorza, (2012): Lorca, (2013)
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En el factor administrativo objetivos,  de acuerdo a (Hernandez , Garcia , Contreras , & Salazar , 2011); 
(UNAM, 2014);  (Gil & Giner, 2013) y (Educativo, 2015) en el emprendimiento social se pueden dar de 
diferentes tipos como se muestra en la tabla 1, por lo tanto al realizar la comparación de los tipos de 
objetivos se puede concluir que el indicado a utilizar en un caso de emprendimiento social, es el 
objetivo social, ya que estos buscan la satisfacción de los trabajadores, así mismo brindan un 
mejoramiento en sus relaciones y metas en el campo laboral ayudando a la sociedad. Además estos 
objetivos sociales deben ser largo plazo o generales porque quieren lograr una integración de la 
sociedad o comunidad. 

Tabla 1. Tipos de objetivos de emprendimientos

Autor (UNAM, 
2014)

(Hernandez, García, 
Contreras, & Salazar, 
2011)

(Gil & Giner, 2013) (Educativo, 2015)

Objetivos Objetivos 
económicos 
 Objetivos 
sociales 
 Objetivos 
filantrópicos 

Objetivos esenciales
Objetivos instrumentales 
Objetivos específicos 

Objetivos de resultado
Objetivos de liquidez
Objetivos de producto 
y/o servicio
Objetivos de cliente

Objetivos a largo plazo o 
generales
Objetivos a mediano 
plazo o tácticos
Objetivos a corto plazo u 
operacionales

Fuente: Elaboración propia del investigador 

En el factor administrativo de recursos de producción disponibles en el emprendimiento social se 
desglosan varios recursos para el  nacimiento, crecimiento y consolidación de una entidad de 
emprendimiento social, según Chiavenato (2011); Hernández y Rodríguez & Pulido, (2011) en la figura 
4 se puede identificar con más claridad los recursos organizacionales que una entidad debe tener  para 
el buen funcionamiento, ya que en ella son fundamentales para que la empresa logre sus objetivos a 
futuro, se debe tener bien definidos los conceptos de recursos disponibles, para que de esta forma logre 
satisfacer sus necesidades. En los emprendimientos sociales se hace principal referencia a los recursos 
de producción como la tierra, el trabajo,  considerado como la mano de obra disponible, sin embargo el 
recurso de capital es el que limita o potencializa su desarrollo. Además se pudo identificar los recursos 
que, al nivel de organización deben ser integrados.
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Figura 4. Recursos empresariales 

RECURSOS DE 
PRODUCCIÓN

RECURSOS INTEGRADORES 
PARA LA ORGANIZACIÓN

RECURSOS CLAVES

- Tierra
- Trabajo
- Capital

- Recursos humanos
- Recursos materiales
- Recursos financieros
- Recursos administrativos
- Recursos mercadológicos
- Recursos de la tecnología e 

información

- Éxito
- Fracaso

Fuente: Elaboración propia del investigador 

En los factores organizacionales tanto Nekane & Rivera, (2010); Valencia, (2012); Odauts, (2014); 
(Arias, 2005) e Ipinza, (2012) identifican los elementos mínimos para la operación de una empresa, sin 
embargo todos ponen un foco en la organización de los recursos principales de una como son: 
procesos, planes y sistemas utilizados en la elaboración del producto o servicio que la empresa ofertará 
a su mercado meta (figura 5).

Figura 5. Factores organizacionales 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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Por último el factor de liderazgo y sus características en el emprendimiento social, tiene una 
importancia superior, de acuerdo con Palomo, (2012) Achua, (2008); Prieto, (2014); Vásquez & Dávila, 
(2008) estas organizaciones están en permanentemente lucha por ser cada vez más competitivas, por lo 
que las personas que las dirigen deben ser eficientes y capaces de dar mucho de sí para el bienestar de la 
organización o empresa. A continuación se va a identificar las características y tipos más sobresalientes 
sobre el liderazgo y el emprendimiento social ya que es necesario, abarcar diversos temas para mayor 
entendimiento. En la tabla 2 se pueden observar las características del liderazgo en el emprendimiento 
social, que derivaron de un estudio comparativo. 

Tabla 2. Características de liderazgo para el emprendimiento

Tipo Características

Emprendimiento social.

• Ingenio.
• Innovación.
• Responsabilidad.
• Compromiso.
• Autoconfianza.
• Capacidad de asumir riesgos. 
• Tenacidad.
• Interés.
• Visión.
• Constancia
• Pasión 
• Persistencia
• Sentido ético.

Fuente: Elaboración propia del investigador 

Discusión

De manera particular estas organizaciones responde a una libre asociación de los trabajadores, 
poseedores de cierto capital de trabajo se sustentan en los principios de autogestión, cooperación, 
eficiencia y viabilidad, en la búsqueda de alternativas colectivas de supervivencia, desarrollo o 
generación de mejores condiciones de vida para sus familias, comunidades y grupos sociales de interés. 
Se presentan en forma de grupos de producción, asociaciones, cooperativas y empresas de autogestión, 
combinan sus actividades económicas con acciones de índole educativa y cultural, valorando el sentido 
de la comunidad de trabajo y el compromiso con la colectividad. 

Para desarrollar un proyecto con una estructura administrativa funcional tan solidad que dé 
certidumbre, tanto a los participantes directos como a los beneficiados, orientada en la innovación y la 
competitividad, requiere diseñar un esquema de colaboración centrado en las comunidades y sus 
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particularidades, y centrar  la coordinación y dirección del proyecto en un líder capaz de propiciar una 
convicción profunda de los protagonistas, con alta vocación social, de alcanzar metas en lo social, capaz 
identificar las sinergias, alianzas estratégicas y los encadenamientos necesarios para los proyectos de la 
comunidad social en la cual se insertan.

Conclusiones

Con base en la información comparada y sintetizada durante la investigación se concluye que se alcanzó 
el objetivo planteado, se logró identificar los factores administrativos para el análisis interno de una 
organización como sus atributos y características tan únicas como lo es un emprendimiento social, 
desde los tipos de objetivos que busca, los recursos críticos que deben ser integrados, los elementos 
organizacionales que permiten administrar dichos recursos y alcanzar los objetivos planteados, y por 
ultimo las características de liderazgo que logra destacar en un colectivo de naturaleza social. También 
se concluye que para iniciar y alcanzar el desarrollo pleno de los emprendimientos sociales no basta con 
la agrupación o aglomeración de individuos, depende de una serie de factores que materializan los 
esfuerzos y recursos con los que disponen, ya sea mano de obra, tierras, tecnología, capitales, 
conocimientos entre otros.
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Parte II. 

Gestión educativa



La Responsabilidad Social Universitaria desde la Perspectiva de los Empresarios

Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla

Tomás  de Jesús López Reynoso

Miriam Stephanie Montiel Galaviz

Resumen 

El rol que las universidades juegan en el desarrollo de las regiones,  cada vez implica 
mayores niveles de responsabilidad para las instituciones de educación superior (IES) y  
grandes retos  para que la sociedad y otros grupos de interés le den la legitimidad esperada; 
es por ello que en la comunidad científica, siendo las universidades, organizaciones 
complejas, se han venido desarrollando  modelos y aproximaciones a lo que debe ser el 
ejercicio de sus actividades sustantivas con orientación a la transformación de la sociedad 
en donde están inmersas.  Esta forma de gestión para las IES, se identifica en la literatura 
como responsabilidad social universitaria,  una derivación conceptual  de la responsabilidad 
social corporativa o empresarial.  El propósito del capítulo es mostrar la situación actual de 
este concepto desde la perspectiva de empresarios de Puerto Vallarta, Jalisco, México;  
relacionados o vinculados con universitarios egresados.  Se toma como caso de estudio, la 
Universidad del Valle de Atemajac, plantel Vallarta  y se muestran como resultados,  el 
producto de la opinión de veinticinco empresarios de la localidad.

Palabras clave: IES, Responsabilidad social universitaria, Responsabilidad Social.

Introducción

La responsabilidad social es un tema que cada día involucra a más actores, dada la  influencia o impacto 
de las condiciones de la sociedad global actual en el desarrollo tanto de los seres humanos en 
formación o no y de las organizaciones o grupos sociales de cualquier naturaleza o tamaño. En ese 
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sentido, las universidades no están exentas y no solo por el hecho de que también son una organización 
que debe mejorar cada día su gestión y atender las tendencias globales; sino por las implicaciones de 
responsabilidad que cualquier entidad educativa adquiere en la formación de futuros profesionistas.

El concepto de responsabilidad social en las organizaciones surge como una fuerza de choque ante la 
orientación netamente capitalista de las empresas u organizaciones tradicionales y al aumento de los 
problemas ambientales y sociales de la sociedad global. Se pretende que las organizaciones incorporen 
acciones significativas de cuidado del medio ambiente, involucramiento con la comunidad y 
responsabilidad con todos los grupos o partes relacionadas con la organización, estableciendo además 
métricas de desempeño de las mismas, que incidan en el desarrollo de su localidad.  A partir de esas 
nuevas ideas, el término de responsabilidad social universitaria surge y está aún en proceso de 
formación y consolidación para mostrar de forma práctica,  las acciones que las IES deben realizar para 
ser socialmente responsables. 

El propósito de esta comunicación es mostrar la responsabilidad social universitaria desde la percepción 
de empresarios o líderes de organismos públicos y privados de Puerto Vallarta, Jalisco, México del 
desempeño de universitarios en sus procesos de vinculación.  

En la primera parte, se explica el concepto como tal y se describen algunos antecedentes del tópico en 
cuestión; se sigue con la metodología para posteriormente presentar los resultados de las  veinticinco  
entrevistas realizadas en la investigación de campo y que permiten visualizar las competencias 
socialmente responsables que los universitarios poseen en el desempeño de sus actividades en 
organizaciones de la localidad.  Lo anterior  desde el punto de vista de los empresarios, es decir, 
gerentes o dueños de empresas que los recibieron para el desarrollo de sus prácticas y/o servicio social.   

Responsabilidad Social  

La responsabilidad social no es un tópico nuevo, en la literatura se hace presente en la filosofía  griega 
donde era muy claro, cuál era el deber de cada individuo tanto personal como para la sociedad; como 
ejemplo, la recta ley de la razón que impulsó a los hombres a cumplir con los deberes pertinentes y 
evitar el mal a la sociedad. La sensibilidad hacia el entorno y grupos cercanos a las personas u 
organizaciones es parte de la naturaleza del ser humano y que quizá para muchos se perdió o cambió 
por una visión estrictamente económica.

Un aspecto que influye en el origen de estas ideas de responsabilidad  y que aumenta la presión hacia 
las organizaciones para que cumplan con las leyes aplicables, es la preocupación de los individuos, 
autoridades del sector público y organizaciones no gubernamentales respecto a los daños causados al 
medio ambiente,  producto de la actividad económica; de hecho, es la dimensión más conocida de la 
responsabilidad social, la ambiental.  Sin embargo,  la responsabilidad social  se puede decir que es un 
conjunto de normativas también morales, esto es que no solo implica el cumplimiento de la legalidad;  
la responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los individuos o miembros 
de una sociedad o empresa, voluntariamente, de contribuir para una sociedad más justa.
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Lo anterior es confirmado por Lozano (2009) quien además plantea que la responsabilidad social  se 
extiende más allá de los aspectos o ámbitos económicos y legales de las mismas, señalando que se 
vincula con “la necesidad de pensar de manera adecuada de las relaciones entre empresa y sociedad, y la 
legitimación social de la empresa”, lo que se encontraría asociado con el análisis y estudio del 
significado y rol de la actividad empresarial, respecto de la calidad de vida de los individuos u otra 
partes interesadas que se relacionan con ella.

Durante muchos años se asumía que la responsabilidad de cualquier empresa era tener un programa 
altruista o bien hacerse cargo de que los procesos productivos de una empresa no tuvieran impacto 
negativo en el medio ambiente; como se dijo, ese concepto en la actualidad queda obsoleto y olvidado 
en el contexto de análisis del presente documento;  ya que hablar de responsabilidad social empresarial  
implica una mayor conciencia de cómo es que los procesos empresariales repercuten positiva o 
negativamente en la  sociedad y esto se extiende a todas las áreas organizaciones y a todos los roles 
directivos no solo a la producción.

Según el Centro mexicano para la filantropía [CEMEFI], (2016) la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México (ALIARSE), nace en 2001 como producto de la integración de diversas 
organizaciones empresariales ante el movimiento de la responsabilidad social,  logrando entre otras 
cosas la documentación de los fundamentos de la responsabilidad social de la empresa, documento que 
fue actualizado en 2010; la ALIARSE  define de la siguiente manera la Responsabilidad Social 
Empresarial: Es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 
empresa,  tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 
ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la 
comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común.

En México, CEMEFI es el organismo privado que ha promovido la certificación como empresa 
socialmente responsable (ESR) y año con año incrementan las organizaciones reconocidas que a través 
de un proceso de asesoría y evaluación externa adoptan este estilo de gestión. Sin duda el tema sigue 
siendo importante para el sector empresarial y se seguirá impulsando la importancia de demostrar que 
las empresas están dejando su visión  netamente económica por una más integral.

En la relación a la responsabilidad social de las organizaciones educativas es difícil no vincularlo ya que 
nacen con ese fin social,  sean públicas o privadas, la sociedad las legitima para transformar a las 
comunidades. Sin duda,  los propósitos sociales están implícitos en los objetivos de las universidades y 
la sociedad reclama constantemente por la calidad de la formación que ofrecen pero lo más importante 
por la necesidad de un ejercicio más  ético y responsable de sus egresados.

La  declaración mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO1) sobre la educación superior en el siglo XXI proclama entre las misiones y 
funciones de la Educación Superior “contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto 
de la sociedad a través de: formar profesionales altamente cualificados y ciudadanos responsables; 
constituir un espacio abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje permanente; 
promover generar y difundir conocimientos por medio de la investigación; contribuir a comprender, 
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interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas nacionales y regionales, internacionales 
e históricas; y contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad (UNESCO, 1998).

Es la comunidad universitaria latinoamericana, donde se habla sobre el término de  Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU); como ejemplo,  la definición dada por François Vallaeys (2009) establecido 
como una especie de política o enfoque de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria 
(estudiantes, docentes y personal administrativo);  esto implica que haya una gestión responsable de los 
impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera, promoviendo en la 
sociedad, un desarrollo humano sostenible.

De acuerdo con Vallaeys (2009),  los impactos de la RSU se definen en cuatro ejes sobre los cuáles se 
formularán estrategias y ejecutarán acciones que conduzcan a las organizaciones educativas a ser 
socialmente responsables: 

§ El primer eje se refiere a la gestión socialmente responsable de la organización con respecto al 
clima laboral, la gestión de recursos humanos, los procesos democráticos internos y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ El segundo eje se orienta a la gestión socialmente responsable de la formación académica y la 
pedagogía, tanto en sus temáticas, organización curricular como metodologías didácticas.

§ El tercer eje aborda la gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber, la 
investigación, y los modelos epistemológicos promovidos desde el aula. 

§ Y el cuarto eje, contempla la gestión socialmente responsable de la participación social en el 
desarrollo humano sostenible de la comunidad.

Es indispensable una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, percibir y valorar el aquí 
y ahora dirigida  por un mundo global que interconecta pensamientos y fenómenos, sucesos y procesos, 
donde los contextos físicos, biológicos, psicológicos, lingüísticos, antropológicos, sociales, económicos, 
ambientales son recíprocamente interdependientes  (Morin, 1997).  Dicho lo anterior es fundamental, 
que al pensar en RSU, se asocie un mutuo compromiso por parte de la gestión responsable y en asumir 
los efectos internos y externos de la mano con la disposición  que genera la universidad para lograr la 
mejora y  trascender. Por lo que la responsabilidad social universitaria es una forma diferente  de crear, 
pensar, sentir, decidir y hacer la gestión universitaria.

En las carreras universitarias económico-administrativas se ha avanzado en la creación de un modelo de 
RSU cuyo propósito es que las IES adopten estas prácticas de manera comprometida y que  
planifiquen, organicen y controlen la formación con este nuevo enfoque.  El modelo es reciente, creado 
y promovido por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría Y Administración 
(ANFECA) como un distintivo que se otorga a las IES afiliadas a la ANFECA y que para obtener 
dicho reconocimiento habrán de someterse a un proceso de documentación y evaluación de sus 
prácticas de responsabilidad social para al final obtener un diagnóstico que ayudará en el diseño de 
planes de mejora continua.
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El propósito del distintivo es reconocer las buenas prácticas que las universidades implementan en su 
gestión y que hace tangible su compromiso con la promoción de la calidad y ética en el desempeño 
responsable en cinco ejes de impacto: 1. Educación, 2. Generación, 3. Aplicación del conocimiento, 4. 
Organización social  y 5. Organización ambiental;  las prácticas deben ser observables en los seis 
principios propuestos:

1. Compromiso ético

2. Transparencia

3. Rendición de cuentas y no corrupción

4. Respeto a los derechos humanos 

5. Cultura de la legalidad y respeto a las normas

6. Participación ciudadana y sustentabilidad

Investigación en responsabilidad social universitaria 

Martínez y Hernández (2013) presentaron los resultados de su investigación: Responsabilidad social 
universitaria, un desafío de la universidad pública mexicana;  en donde consideraron que implementar 
una política de responsabilidad social universitaria implica un gradual y permanente proceso de 
transformación actitudinal, ya que la universidad, como ente creado por la sociedad, debe responder a 
las nuevas exigencias y reprogramar sustantivamente el crecimiento y difusión en el nuevo menester de 
gestión y vinculación universitaria. A través del análisis de modelos de universidades y la 
conceptualización de RSU,  pudieron concluir que la marcha de la universidad debe tener un sistema de 
transparencia en su trabajo interno y con estrategias de gestión en la sociedad.  También consideran que 
los procesos investigativos deberán vincularse y regirse por el mismo enfoque social, tanto en su 
desarrollo como  en resultados y procesos de difusión y divulgación. 

Un año más tarde, en el  2014, José Beltrán-Llavador, Enrique Íñigo Bajos y Alejandrina Mata Segreda 
presentan su investigación con el tema: La responsabilidad social universitaria, el reto de su 
construcción permanente, en la que plantean la necesidad de ejercer un liderazgo que promueva una 
mayor equidad en procura de la cohesión social como principio ético y razón social de la universidad. 
Sin embargo, como conclusión, insisten en que la universidad que realmente busque ser transformadora 
y no meramente adaptadora, tiene que estar dispuesta a transformarse a sí misma a la vez que tiene que 
ser ella misma en su función o misión de servicio a los demás. Esto implica una mejor visión de la 
realidad social con aspiraciones universitarias que busca conciliar la unidad de la humanidad,  con la 
diversidad de formas de vida  para una ciudadanía plena.

Ramallo (2015) realizó una investigación de evaluación de RSU con el propósito de analizar criterios 
que le permitieran determinar si una universidad actúa con responsabilidad y mostrar la relación 
existente entre los conceptos de RSU y las concepciones de su evaluación. Todo esto apoyándose de la 
teoría de Vallaeys; en  sus conclusiones menciona que es posible señalar que la evaluación de la RSU se 
ve fuertemente condicionada por el modelo de gestión que la universidad asume y principalmente por 
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la concepción de evaluación que adopte, de procesos y/o resultados, ambas definiciones –gestión y 
evaluación- determinan las estrategias y actividades a emplearse y se corresponden mutuamente. Por 
otra parte, los indicadores propuestos en dicho trabajo brindan información cuantitativa y cualitativa 
que puedan constituirse en un punto de partida para reflexionar sobre la importancia de la evaluación 
de la responsabilidad social.

Por otro lado, Olarte-Mejía y Ríos-Osorio (2015), realizaron su investigación con el tema de 
enfoques y estrategias de responsabilidad social implementadas en IES, en la que presentan como 
hipótesis central que la sociedad necesita que la universidad asuma su rol en razón de la función 
social, vista como el compromiso de generar conocimiento para transformar e impactar a la 
sociedad. Dicha investigación, describe los diferentes enfoques y estrategias de Implementación de  
RSU a partir de la revisión de la literatura bajo la metodología de la revisión sistemática con base en 
la estrategia PRISMA. Los resultados muestran una tendencia a los enfoques humanista, pedagógico, 
ético y socio-curricular, con diversidad de estrategias para múltiples actores. Para finalizar, los autores 
precisan la necesidad de que el estudiante se dote de capacidades para realizar acciones de filantropía, 
de voluntariado, de trabajo con la comunidad y con la misma institución educativa, para aportar a la 
construcción o  transformación de la sociedad.

Es evidente que el tema es ya una ocupación de los investigadores de las ciencias administrativas, 
quienes además de pesquisas documentales se han hecho también de forma empírica.  Por otro lado, 
aunque la investigación de Ramallo persigue en cierto modo el mismo objetivo de la presente 
investigación,  las categorías de análisis seleccionadas para este capítulo son principalmente del modelo 
de ANFECA y la evaluación se hace en función de los que reciben el trabajo de los egresados, los 
empresarios.  Se espera que con esta investigación se contribuya al estado de la cuestión, con resultados 
de trabajo empírico y la forma de medición del desempeño organizacional en RSU.

Metodología

Es una investigación realizada bajo el paradigma interpretativo cualitativo, transversal y de alcance 
descriptivo;  se toma como caso de estudio al campus de  la Universidad del Valle de Atemajac 
ubicada en Puerto Vallarta, Jalisco, México (UNIVA VALLARTA); seleccionado por ser una 
universidad de vocación católica con alto enfoque social en su filosofía y porque recientemente 
obtuvo el distintivo de RSU por parte de la ANFECA, es única en la región con estas 
características.  Los sujetos de investigación,  fueron los empresarios que han recibido estudiantes, o 
egresados de la universidad como prestadores de servicio social, practicantes o consultores junior 
en los últimos dos años (2015-2016).  La técnica fue entrevista semiestructurada realizada a una 
muestra de veinticinco empresarios seleccionados por oportunidad y conveniencia del listado 
proporcionado por parte del centro de desarrollo empresarial de la universidad. El instrumento 
utilizado es un cuestionario con preguntas abiertas y una sección con escala de Likert para medir las 
competencias universitarias en responsabilidad social, dicho instrumento se diseñó con base en el 
modelo de RSU de ANFECA principalmente.
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Resultados: La perspectiva de los empresarios 

Para la realización de las entrevistas, se tuvo contacto con los encargados o dueños en donde se les 
explicó la finalidad del estudio y se agendaron las citas según sus fechas de disponibilidad. En algunos 
casos, por exceso de trabajo, los responsables de las empresas, decidieron participar con las entrevistas 
vía telefónica y en otros casos,  se dio la oportunidad de que destinaran 30 minutos para realizarlas de 
manera personal  Los resultados son los siguientes:

a) Percepción general  del desempeño de los universitarios.

La mayoría de los entrevistados mencionaron que el desempeño de los alumnos fue bastante positivo y 
funcional; pues los alumnos mostraban interés y entusiasmo al realizar actividades nuevas en su ámbito 
profesional, pues era la primera vez que ponían en práctica ciertas actividades vistas solo e clase.   Solo 
en cinco casos hubo una experiencia regular debido a que la actitud de los estudiantes no favoreció en 
las actividades que se les delegó,  había poca apertura a realizar actividades que en su opinión no les 
correspondía realizar, y en otros casos,  la mayor parte del tiempo se mostraban distraídos y cansados 
dando como consecuencia  que no se tuvieran la paciencia necesaria hacia los clientes.

b) Percepción del desempeño ético de los universitarios. 

En su totalidad,  los entrevistados califican de manera excelente la ética de los universitarios  que 
estuvieron colaborando en el funcionamiento de la empresa o institución. Si tuvieron algunos  
contratiempos que se fueron corrigiendo en la asignación y delegación de nuevas actividades  y  el 
resultado final siempre favoreció a  la producción e intereses de la empresa.

c) Percepción de la pertenencia e identidad de los universitarios con UNIVA VALLARTA.

La respuesta en una mayoría significativa de los entrevistados fue que sí, debido a que los estudiantes y 
egresados, actuaron de una manera prudente con principios y valores que la universidad promueve; por 
otro lado, se dieron los casos en los que los alumnos recomendaban la universidad para futuros 
proyectos y platicaban anécdotas en cuanto a su experiencia durante su formación.  Solo en dos casos, 
la percepción es que su experiencia fue con estudiantes no identificados con UNIVA VALLARTA ya 
que constantemente se quejaban de  la calidad de enseñanza, profesores y  procesos desorganizados e 
injustos por parte de sus coordinadores y tutores. Dos estudiantes no representan un porcentaje 
significativo para incidir en la tendencia positiva.

d) Percepción sobre la función de la UNIVA VALLARTA y el cumplimiento de su 
encomienda con el sector empresarial.

La totalidad de respuestas fue que sí, porque las facilidades y el apoyo que brinda la universidad es 
notorio al impulsar a los alumnos que realicen sus servicio o prácticas profesionales de manera 
obligatoria como requisito indispensable para la graduación y fomentarles la participación ciudadana, 
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esto ayudará sin duda a que los universitarios tengan diferentes perspectivas además de las obtenidas en 
un salón de clase.

e) Competencias universitarias en responsabilidad social.

Se diseñaron algunas frases que describen el desempeño observado en los universitarios  y que fueron 
evaluadas en una escala cualitativa que va desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo 
y además, una escala cuantitativa que va desde el 6 como el mejor y 0 como el peor desempeño;  cada 
frase o ítem está relacionado con las competencias universitarias en responsabilidad social formadas 
durante su periodo de formación en UNIVA VALLARTA y que deben ser observables en su 
desempeño profesional. En la tabla 1 se observa la evaluación especifica en toda la escala y en la gráfica 
1, la calificación global de acuerdo con la escala numérica asignada al desempeño por variable de 
análisis o competencia valorada.

Tabla 1. Descripción de las competencias universitarias de responsabilidad social

CompetenciaCompetencia

Totalmente
 de acuerdo

Medianamente
 de acuerdo

Ligeramente
 en desacuerdo

Totalmente
 en desacuerdo CF*CompetenciaCompetencia

6 4 2 0

CF*

1
Los alumnos tiene un desempeño profesional  
honesto

76% 20% 4% 0% 136

2
En los trabajos o escritos que el universitario 
presentó respeta  los derechos de autor.

92% 0% 8% 0% 142

3
El  desempeño de los universitarios  fue 
transparente y de no corrupción

100% 0% 0% 0% 150

4
El universitario presentaba informes de 
manera constante sobre sus actividades y 
valores que tuviera a cargo.

0% 100% 0% 0% 100

5

Durante su desempeño, mostró respeto a los 
derechos  Humanos  (No discriminación, 
inclusión, equidad, diversidad y grupos 
vulnerables)

92% 0% 8% 0% 142

6
El universitario se involucra y presenta  
proyectos o propuestas para el incremento de 
valores y respecto a  derechos humanos

4% 0% 96% 0% 54

7
Los temas de sustentabilidad  y cuidado del 
medio ambiente estuvieron presentes en su 
forma de actuar

28% 36% 36% 0% 96

8
En  su desempeño, realizó proyectos de 
participación ciudadana

68% 32% 0% 0% 134

9
Fomento o realizó propuestas de 
Sustentabilidad en la empresa

20% 16% 64% 0% 78

Fuente: construcción propia basada en las entrevistas realizadas. * Calificación final
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Se observa una tendencia positiva en el desempeño socialmente responsable de los universitarios, en la 
gráfica 1, la variable más alta es la de transparencia y no corrupción y las de calificación más baja son las 
relacionadas con  la presentación en proyectos, en el caso de la competencia 6, con el respecto a los 
derechos humanos, seguida de la sustentabilidad. 

Gráfica 1. Evaluación general de las competencias universitarias 
en responsabilidad social

Fuente: construcción propia basada en las entrevistas realizadas

Conclusiones

Al contrastar el modelo con los resultados en este caso de estudio,  se observa que los estudiantes 
tienen un comportamiento muy positivo y un desempeño con valores y sensibilidad social; que el área 
de oportunidad radica en una actitud más proactiva en relación a presentación de proyectos e 
involucrarse con acciones más a fondo en las empresas.  En relación a las calificaciones de menor 
resultado no determinan que en la UNIVA VALLARTA no se desarrollen esas competencias ya que 
probablemente el tiempo de colaboración que el universitario permanece en la empresa es corto para 
presentar proyectos o bien no es algo que esté considerado en el plan de trabajo acordado y se deje para 
otra ocasión.

Es por ello, que a pesar de que se cumple el objetivo del capítulo en cuanto a la descripción de las 
competencias de los universitarios, no es posible evaluar el modelo en sí ni a la universidad,  ya que es el 
primer año que se otorga el distintivo RSU y se obtiene con una puntuación base con el compromiso 
de mejorar, por lo que aún es pronto para evaluar la efectividad sin tener generaciones formadas en su 
totalidad con ese enfoque.  
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La tendencia positiva de los resultados puede ser de gran utilidad para la universidad en estudio ya que 
muestran en su mayoría, empresarios satisfechos con los procesos de vinculación y una percepción 
general muy positiva  del desempeño de los universitarios que al margen de los beneficios del modelo 
que propone el distintivo del RSU, dichos resultados pueden ser producto del tipo de gestión del caso 
de estudio, confirmando en parte lo encontrado en los antecedentes, investigaciones realizadas con 
estrategias metodológicas y perspectivas teóricas distintas a la aquí presentada. La ética, honestidad, no 
corrupción y respecto a los derechos de autor y derechos humanos son los valores y actitudes que 
distinguieron a los universitarios UNIVA VALLARTA de acuerdo con la opinión de los empresarios.

Como acción de mejora al procedimiento investigativo, se propone la ampliación de la muestra  y 
nuevas aplicaciones para lograr un estudio longitudinal que permita evaluar la mejora en estos procesos 
de manera consistente. El cuestionario también requerirá de más ítems que permitan cruzar las 
respuestas y más elementos para evaluar las competencias de los universitarios de tal manera que se 
avance en la definición de los elementos o criterios de dichas competencias y niveles de desempeño. La 
aportación al estado de la cuestión es la evidencia empírica con un primer acercamiento a la evaluación 
del modelo  que a pesar de ser muy reciente,  evalúa acciones que las universidades implementan desde 
antaño.  Se aporta una primera aproximación a  la metodología utilizada en la medición y  con áreas de 
oportunidad que habrán de resolverse en futuros trabajos.
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La Competencia de la Cultura de Calidad en los Estudiantes 

Jorge Horacio González Ortiz

 Héctor López Gama

 Eugenia Inés Martínez López

Resumen 

El presente documento contiene un estudio empírico, una investigación cuantitativa, 
transversal e inferencial con un 95% de nivel de confianza. Su objetivo es identificar el nivel 
de conocimientos que sobre cultura de calidad tienen los estudiantes del área Socio-
Administrativa de la educación superior. Se utilizan los datos de un estudio antecedente 
realizado por el mismo autor en el año 2015.

Se seleccionó aleatoriamente una muestra de 191 estudiantes del nivel educativo superior 
del área Socio-Administrativa, que contestaron un cuestionario auto administrado. 

La prueba T de student nos indica que el nivel de conocimientos sobre cultura de calidad 
en los estudiantes es bajo (0.5949). Se probó que durante la trayectoria escolar este nivel de 
conocimiento se incrementa poco. Además se prueba que los estudiantes de mayor 
promedio parecen tener mayor conocimiento, aunque se presume que esta formación tiene 
su origen en el seno familiar.

El desarrollo de la cultural de calidad se podría dar, agregando a los modelos educativos de 
la educación básica y de las universidades –los principios de la calidad como una 
competencia transversal y debemos empezar por enseñarla a los docentes. 

Palabras clave: cultura de calidad, educación superior, pertinencia.
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Introducción

La democratización de la productividad está declarada como una de las estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno Federal; lo cual responde a uno de los 
principales problemas de México, la falta de competitividad en las empresas de nuestro país; 
reportado en el World Economic Forum (WEF, 2015), cuyo origen está en parte, en la baja 
productividad de nuestro sector empresarial. 

Es urgente la redefinición de estrategias de vinculación entre las Instituciones de Educación superior 
(IES), las empresas y el gobierno para promover el desarrollo científico y tecnológico, el avance 
académico, así como la solución de problemas concretos, lo cual debe incidir en estrategias de 
innovación educativa que promueven el aprendizaje situado otorgando a los estudiantes oportunidades 
de inserción temprana y desarrollo de capacidades laborales que impacten en el desarrollo del país 
(MUFI, 2015).

Se han realizado diversos estudios científicos sobre el tema de la calidad que prueban que es una 
estrategia gerencial que ha demostrado su eficacia en la mejora de la productividad en cualquier tipo 
de empresa, en todas partes del mundo (Dean y Bowen, 1994; Sirota et al., 1994; Benson, 1992; 
Frehr, 1997).  

Nos debemos preguntar ¿Por qué los empresarios no adoptan la administración de la calidad como 
estrategia gerencial? Una respuesta frecuente es; por los fracasos que se han tenido. Sin embargo las 
investigaciones también nos indican que los fracasos en la implementación de la administración hacia la 
calidad se deben principalmente a las asimetrías culturales, esto es, se debe empezar por el desarrollo de 
una cultura organizacional que este alineada con los principios de la calidad, a lo que suele llamarse 
cultura de calidad (Cantú, 2011). 

Existen además investigaciones específicas que tratan el problema de la cultura de calidad y de la 
administración hacia la calidad en los contextos regionales de México (Pérez, 2004; Carlos; 2006; 
González, 2009). En ellos nos reportan diagnósticos y planes de acción para desarrollar la cultura de 
calidad con el fin de implementar eficientemente la administración de la calidad como estrategia de 
gestión para el mejoramiento de las pequeñas empresas. 

Y entre otras conclusiones se menciona que el cambio en el sector productivo se podría dar en al menos 
dos formas; a través de la capacitación de los actuales empresarios para así lograr desarrollar en ellos una 
cultura básica de calidad y/o esperar que el cambio cultural se dé a través del cambio generacional. 

Ahora bien, si se espera el cambio generacional, se debe asegurar que en realidad las nuevas 
generaciones viven esta cultura.  La familia y las instituciones educativas son el lugar donde se siembran 
los cambios sociales, podríamos entonces preguntarnos si en realidad estamos formando a las nuevas 
generaciones bajo los principios de la calidad, de tal forma que realmente podamos aspirar a que al 
menos parte del cambio de paradigma se dé con el cambio generacional.

¿Cuánto saben sobre el tema de la calidad nuestros estudiantes del área Socio-Administrativa? Esta 
pregunta nos hace recordar una de las más fascinantes declaraciones de Philip Crosby “el problema de 
la administración de la calidad no está en lo que la gente desconoce de ella, más bien, radica en aquello 
que creen saber” (Crosby, 1994b)
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Justificación

La dinámica de la vida cotidiana es afectada por la poderosa fuerza de la globalización que genera 
numerosos y profundos cambios que se reflejan no sólo en las tecnologías de comunicación sino en el 
trabajo, la familia, la comunidad y la política. Estos cambios generan numerosas presiones sobre la 
educación superior que se refleja en tensiones entre las expectativas de la sociedad para formar 
profesionales exitosos, las aspiraciones institucionales de formar ciudadanos éticos y socialmente 
responsables, la creciente producción de conocimiento y las demandas del mercado laboral que exigen 
la formación de habilidades específicas como el manejo de idiomas, la capacidad de trabajo en equipo o 
la generación de propuestas innovadoras a los problemas que éstos presentan (Rojewski, 2009).

Los empresarios de la región se encuentran preocupados y desorientados frente al entorno tan 
dinámico en que están operando sus negocios. Sin duda que son varias las propuestas para mejorar la 
productividad de la pequeña empresa, como la capacitación de los empresarios, la investigación desde 
lo local y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la calidad en las MIPYMES con la incursión de las 
nuevas generaciones de profesionales formados en las IES.

No resulta sorprendente por ya considerarlo cotidiano, el escuchar a los empleadores expresar su 
desacuerdo respecto de la brecha existente entre el perfil de los egresados de las escuelas y sus 
necesidades urgentes en el campo laboral. Si bien las universidades tienen por objetivo ofrecer una 
educación integral, una formación para la vida y no solamente una formación para el empleo, no deben 
permanecer inamovibles frente a esta realidad y hacer lo necesario para cumplir con ambos propósitos. 
Se debe formar al educando en las competencias que vayan a fortalecer las oportunidades que 
presentan los sectores productivos, detectar las necesidades para el desarrollo de la cultura de calidad y 
habilitar en ello a los egresados, este estudio pudiera al menos en parte cumplir con ese cometido. 

Las instituciones educativas deben de constituirse como una fuente promotora de la nueva cultura. Los 
actuales líderes, los empresarios están frente a la oportunidad de iniciar el cambio hacia la nueva cultura 
y los jóvenes podrían fungir como agentes de cambio, modelos de la nueva cultura que buscamos crear.

Propósito

Intentar probar empíricamente si la formación en las IES les brinda a los estudiantes del área Socio-
Administrativa los conocimientos básicos sobre cultura de calidad que le permitan vivir el nuevo 
paradigma de la calidad y eventualmente convertirse en promotores de la calidad.

Objetivos generales

Establecer el nivel de conocimientos que sobre cultura de calidad tienen los estudiantes del área Socio-
Administrativa de las IES en la ciudad de Rioverde, S.L.P. con el propósito de mejorar la pertinencia en 
los contenidos de los programas educativos (P.E.).
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Objetivos particulares

Comparar el nivel de conocimientos que sobre el tema de cultura de calidad tienen el grupo de 
estudiantes de los primeros semestres y el grupo de estudiantes de los semestres avanzados.

Comparar el nivel de conocimientos que sobre el tema de cultura de calidad tienen el grupo de 
estudiantes académicos (alumnos con promedio ≥ 8.0) y el grupo de estudiantes No académicos 
(alumnos con promedio < 8.0).

Planteamiento de hipótesis

Hipótesis 1: (Para generar agrupamiento y estratificar los datos)

Ho: La proporción media de cada dimensión del conocimiento en cultura de calidad en los estudiantes del área Socio-
Administrativas de las IES es igual a la proporción media general del grupo.

Ho: PCC n ESA = PCC ESA

H1: PCC n ESA ≠ PCC  ESA

Hipótesis 2:

H0: La proporción media de cada dimensión de conocimiento en cultura de calidad de los estudiantes del área Socio-
Administrativas de los niveles básicos de las IES, es igual a la media del nivel de conocimiento de los alumnos de 
niveles avanzados.

Ho: PCC n ESA Básico  = PCC n ESA Avanzado 

H1: PCC n ESA Básico   ≠  PCC n ESA Avanzado 

Hipótesis 3:

H0: La proporción media de cada dimensión de conocimiento en cultura de calidad de los estudiantes académicos del área 
Socio-Administrativas de las IES, es igual a la media del nivel de conocimiento de los alumnos No académicos.

Ho: PCC n ESA Académico  = PCC n ESA No Académico 

H1: PCC n ESA Académico   ≠  PCC n ESA No Académico 

Marco de referencia

Marco contextual.

El presente estudio se enfoca en la cabecera municipal de Rioverde, un municipio más de los 2,457 
municipios del país (INEGI, 2011a). La comunidad en estudio, está dentro de la zona media potosina, la 
cual conforma una zona conurbada, perteneciente a la zona metropolitana de la Región Media de San Luis 
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Potosí que en conjunto agrupa más de 250,000 habitantes. La proximidad de estos municipios los vincula, 
han aprendido a convivir y a proceder de manera conjunta en la solución de sus problemas comunes. 

Conforme a los datos del censo (INEGI, 2011b) la ciudad de Rioverde contaba entonces con 91,924 
habitantes, de las cuales 44,574 son hombres y 47,350 son mujeres, 50% de ellos habitan la cabecera 
municipal y la población de las comunidades representa el 50% adicional, aproximadamente. Rioverde 
es una ciudad agrícola y un centro de servicios que atiende a la zona media del estado. Más de 4,000 
mipymes integran su sector económico (INEGI, 2011).

En un radio de 250 kilómetros de distancia en Rioverde, se encuentran 159 ciudades importantes de 20 
mil y más habitantes, cuya población se estima en 15.5 millones de consumidores potenciales. A su vez, 
dentro de 500 kilómetros de distancia hay 578 ciudades, con una población de 69.1 millones de 
consumidores potenciales (Censo de población y vivienda, 2010 INEGI).

La educación superior en esta zona está representada por tres instituciones; la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Media (UAMZM) es una entidad descentralizada de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), que está ubicada en la ciudad de Rioverde, S. L. P.  Con 32 años de servicio, 
ofrece 7 P.E. de licenciatura (Licenciatura en administración, Licenciatura en mercadotecnia, Licenciatura 
en contaduría pública y finanzas, Ingeniería civil, Ingeniería mecatrónica, Ingeniería agroindustrial, 
Licenciatura en enfermería y un posgrado en administración). La matrícula es de 1,189 alumnos. Cuenta 
con 25 PTC y 82 PHC; 4 de ellos pertenecen al SNI y 14 tienen el perfil deseable del PRODEP.

De los 7 P.E. de licenciatura; 5 tienen el nivel 1 de los CIEES y dos de ellos están certificados por 
organismos COPAES. Por sexto año consecutivo la SEP le ha otorgado a la institución el premio a la 
Excelencia académica.

La Universidad Justo Sierra (UJS) es una universidad particular, se encuentra ubicada en el Boulevard 
Universitario 501, Rioverde S.L.P. a un costado de la carretera que conduce a la cabecera municipal de 
San Ciro de Acosta. Inició sus actividades en la ciudad de Rioverde hace 22 años. La matrícula es de 
530 alumnos. Ofrece los P.E. de Ingeniero en mecánica automotriz, Licenciado en nutrición, 
Licenciado en criminología y criminalística, Especialidad en derecho penal acusatorio, Licenciatura en 
ciencias de la educación, Licenciatura en educación física, Licenciatura en administración y Licenciatura 
en contaduría pública.

El Instituto Tecnológico Superior de Rioverde (ITSR) abrió sus puertas a la ciudadanía de la zona 
media en el año 1999. La matrícula es de 1,133 alumnos. Está ubicada en la ciudad de Rioverde, S. L. P., 
en el Ejido Puente del Carmen, a un costado de la carretera que conduce a la cabecera municipal de San 
Ciro de Acosta, a la altura del kilómetro 5.

Los P.E. que ofrece son: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable e Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Marco teórico.

El cambio de paradigma que necesitan las empresas para enfrentar los retos actuales se fundamenta, de 
acuerdo con reconocidos autores del área administrativa, en la incorporación del enfoque de calidad 
total a la planeación, control y mejoramiento de la operación del negocio (Cantú, 2011). La puesta en 
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marcha de los conceptos de calidad total requiere de la existencia de un ambiente cultural propicio para 
tener éxito. Muchos informes declaran a la cultura de la calidad como el ingrediente principal en un 
programa exitoso de administración hacia la calidad total (Saraph y Sebastian, 1993).

La calidad aparece como la alternativa estratégica con que cuentan las organizaciones,  para afrontar los 
retos que imponen las nuevas realidades. Los modelos de calidad implementados como marcan los 
cánones, si bien, no nos aseguran el éxito en el desempeño general de las organizaciones, no tenerla 
pone en riesgo la permanencia de las mismas (Corbett, et al., 2005). La calidad ha comprobado su 
efectividad, aun y cuando, el número de casos de fracaso en su implementación nos advierte que 
debemos actuar con cautela. Como ya fue mencionado, los problemas en la implementación de la 
calidad se han debido en parte a no haber advertido con anticipación la importancia de la cultura de 
empleados y empleadores, ya que se debe construir un ambiente cultural propicio para tener éxito.

¿Qué es lo que consigue la calidad? Probablemente uno de sus más importantes resultados sea eliminar 
los desperdicios en todas las áreas y niveles de la organización, y así  los costos serán menores, 
alcanzaremos mayor uniformidad del producto, ventas sustancialmente mayores e incremento del 
empleo. Lo que E. Deming (1989) denominó el círculo virtuoso o reacción en cadena. Y con ello, como 
G. Ruíz (2004) lo describe, se podría iniciar la trilogía de la competitividad; incremento de la 
productividad, incremento de la inversión e incremento del empleo. Por estas razones la calidad se está 
convirtiendo en una tendencia básica en las organizaciones hoy en día. Esto explica la atención prestada 
a la administración hacia la calidad en otras esferas; por parte del comercio, de la industria, por los 
políticos y los académicos. 

Como ya fue mencionado, el desconocimiento de lo que es la calidad es una de las debilidades más 
graves de la sociedad industrial y es casi universal. Existen tantas definiciones como autores de la 
calidad y es un hecho que “el problema de la administración de la calidad no está en lo que la gente 
desconoce de ella, más bien, radica en aquello que creen saber” (Crosby, 1994b).

La orientación al cliente corresponde al nivel estratégico de la calidad, los programas de calidad y las 
aportaciones de Ishikawa, Deming, Juran, etc. Corresponden al nivel táctico y en lo operativo están los 
proyectos de mejora continua. Todo ello abrigado por una cultura de calidad dentro de la organización.

La evidencia disponible apoya la proposición que la administración hacia la calidad total es un 
paradigma de la gerencia que requiere ciertos valores, comportamientos, y métodos de funcionamiento. 
Esencialmente, es una manera de trabajo que se sustenta en ciertos principios. Resulta entonces 
interesante estimar si el conocimiento de los estudiantes contiene los elementos básicos o principios 
requeridos por la calidad y cual es este nivel de presencia. 

Axiomas básicos de la teoría de la calidad

Esencialmente,  la administración para la calidad total es un paradigma que abarca y funde las fuerzas 
de las dos escuelas competentes del pensamiento de la gerencia (la tayloriana y la humanista). El 
énfasis de la calidad impone estas prácticas; pensar en procesos, la medición, la evaluación y la 
revisión, el uso de las herramientas de solución de problemas y las técnicas de mejoramiento y la 
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gerencia por hechos, lo cual captura componentes importantes de la administración científica. Por 
otra parte, también propone; la preocupación por los empleados, el liderazgo, el diseño y alineación 
del trabajo, la comunicación y los componentes estructurales lo cual es coherente con la escuela del 
comportamiento humano/el sistema social de la gerencia (Ghobadian et al., 1998). Con lo que no 
sólo se descarta la presumible idea de que estas escuelas tengan posturas antagónicas, sino por el 
contrario podrían incluso complementarse.

Cuando hablamos de calidad, tácitamente estamos aceptando y reconociendo la importancia de los 
siguientes hábitos (Covey, 1997):  hábito de la prevención y no sólo de la corrección, búsqueda de la 
excelencia, hábito de servicio, atención al cliente, trabajo en equipo, la capacidad de producción es lo 
primario, girar la pirámide organizacional, promover el desarrollo de un pensamiento estadístico.

El nuevo paradigma

Las ideas que se abordan en esta sección le parecerán simples a quien fue formado y vive los valores de 
la calidad, sin embargo se puede mencionar que la mayoría de empresarios y empleados de las pequeñas 
empresas locales, aún viven en el llamado viejo paradigma. La definición que se adopta de la palabra 
paradigma para los fines de esta investigación, es la aportada por el filósofo y científico Thomas Kuhn 
quien dio a paradigma un significado contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al conjunto de 
prácticas que definen una disciplina científica durante un período específico de tiempo (http://
www.wikipedia.org.mx).

A continuación se presenta una lista de las creencias aun prevalecientes del viejo paradigma de la 
calidad, aquel dónde se piensa que la calidad es inspección y técnicas operativas: El viejo paradigma 
sobre la calidad considera que: (Crosby, 1994, a).

1. La calidad la establece el fabricante. 

2. La calidad se controla. 

3. La calidad cuesta. 

4. La calidad está orientada al producto exclusivamente.

5. La calidad pretende la detección de fallas. 

6. Exigencia de niveles de calidad aceptable. 

7. La responsabilidad de la calidad es de la unidad que la controla.

8. La calidad significa inspección. 

9. Predominio de la cantidad sobre la calidad 

10. Se considera cliente al externo.  

11. La calidad es un factor operacional. 
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Ahora podemos contrastar estas creencias con el nuevo paradigma, el que acepta que la calidad y la 
producción son compatibles. Sus correspondientes creencias son:

1. La calidad la establece el cliente. 

2. La calidad se fabrica, se produce. 

3. La calidad es rentable.

4. La calidad afecta a toda la actividad de la empresa.

5. La calidad pretende la prevención de fallas. 

6. Cero errores, haciendo las cosas bien desde la primera. 

7. La responsabilidad de la calidad es de todos y empieza por la dirección.

8. La calidad significa satisfacción de los trabajadores y de los clientes. 

9. Predominio de la calidad sobre el volumen. 

10. Considera al cliente externo y también al cliente interno.

11. La calidad es un factor estratégico.

Figura 1.  Evolución del concepto de la administración hacia la calidad

Fuente: Basado en Camison (1998, pag. 485)
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Evolución de la calidad

La conceptualización de la administración hacia la calidad continúa en evolución (Figura 1). De acuerdo 
a Camison (1998), se reconoce que son 7 las etapas por las que se ha transitado. 

La primera etapa corresponde a la orientación al producto, etapa en que la calidad era inspección. Hasta 
la séptima etapa que corresponde a la orientación a los grupos involucrados e interesados con la 
empresa (Stakeholder) en la cual la voz de esos grupos que deciden, se traduce a bienes y servicios de 
calidad. La calidad pasó de ser un concepto emergente y de interés mediático a integrarse como un 
factor higiénico, permanente dentro de las organizaciones productivas, su presencia podría pasar 
inadvertida, su ausencia, no.

El cuestionario utilizado en esta investigación se diseñó en base a las 11 proposiciones de P. Crosby que 
determinan paso a paso, si la forma de pensar del sujeto de estudio se encuentra en el viejo paradigma o 
en el nuevo paradigma.

Marco conceptual

Dentro de la literatura consultada nos encontramos con las siguientes definiciones de cultura de calidad:

“Es el sistema convenido de valores y comportamientos que se crean alrededor de una relación de 
equilibrio óptimo de la comprensión común de dos campos de fuerza; 1) El de la gerencia, su 
percepción de la calidad  y su capacidad de darla contra 2) Los empleados, su percepción de la 
calidad y su voluntad para participar y por otro lado 3) La organización, su percepción de las 
necesidades del cliente, frente a 4) El cliente y su percepción sobre sus relaciones con la 
organización” (Robinson, 1997, p. 258).

“Cultura de calidad individual es el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que 
complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, le permiten 
colaborar con su organización para afrontar los retos que se le presenten en el cumplimiento de su 
misión” (Cantú, 2011, p. 65).

“Es la percepción que los empleados tienen de cómo los principios y prácticas de la administración de 
la calidad operan, no sólo en la producción de bienes o servicios sino también en la forma como es 
conducida la organización, interna y externamente” (Pérez, 2003, p. 49).

“Esa cultura dentro de la organización la cual es conducida por los empleados; la solución de los 
problemas; orientada a los clientes, abierta y libre de temor, en dónde las prácticas de negocio de la 
organización se basan en buscar la mejora continua, la delegación de la toma de decisión, el retiro de 
barreras funcionales, la remoción de fuentes del error, el trabajo en equipo y de la toma de decisión 
basada en hechos” (Gallear y Ghobadian, 2004, p. 1045).

Las definiciones anteriores son a la vez interesantes y en algunos casos diferentes, la primera diferencia 
notoria o evidente es la definición de cultura de la calidad desde la perspectiva de una cualidad humana, 
que es la que nos ofrece H. Cantú. La de O. Pérez es una interesante simplificación de la definición que 
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se deduce del trabajo de investigación de E. Robinson.  Y la propuesta de Gallear y Ghobadian es una 
definición que se deduce de su trabajo de investigación, es una propuesta de una comunidad de 
expertos, trabajadores de la calidad, es la más actual y para fines de la presente investigación es la 
definición operativa que adoptaremos.

La cultura de calidad es el cimiento axiológico que podría permitir el desarrollo de la administración de 
la calidad en las organizaciones y en la vida de las personas.

Para este estudio vamos a adoptar la definición de Gallear y Gobadian y nos apoyaremos en las 11 
proposiciones de Crosby para tratar de medir el conocimiento de cultura de calidad de los estudiantes.

Metodología

El presente trabajo corresponde a un estudio exploratorio, una investigación aplicada, cuantitativa, 
transversal, inferencial. Las etapas de la investigación incluyeron: Reunión con las autoridades 
universitarias para autorizar la realización del proyecto. Revisión de artículos, tesis y libros sobre cultura 
de calidad y comportamiento organizacional. Establecer las teorías de referencia. Diseño del 
cuestionario. Revisión y depuración del cuestionario. Selección de las muestras. Capacitación de 
aplicadores. Plan del trabajo de campo -aplicación de cuestionarios-. Codificación, captura, depuración 
e integración de la matriz de datos. Análisis estadístico para obtención de resultados.

La muestra aleatoria del estudio se integró por 191 estudiantes de tres IES;  3 P.E. de la UAMZM, 1 
P.E. del ITSR y 2 P.E. de la UJS. Son 6 P.E. del área Socio- Administrativa (2 P.E. de Lic. En 
Administración, 2 P.E. de Contador Público, 1 P.E. Lic. Mercadotecnia y 1 P.E. Ingeniería Informática). 
Se consideró un NC del 95% y un error muestral de 7% en el diseño del estudio.

El cuestionario consta 5 preguntas biográficas y de 11 preguntas sobre conocimiento de cultura de 
calidad, la medida de nivel de conocimiento se estimó mediante la selección de la respuesta correcta a 
las 11 proposiciones pareadas, de las cuales el estudiante eligió. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS v 20. Una vez que se probó 
la bondad de ajuste o normalidad de los datos Kolmogorov – Smirnov (K-S), se realizó la prueba 
paramétrica t de Student para el tratamiento de dos grupos; para cada una de las proposiciones de 
Crosby en las que opinó el encuestado.

Resultados

La presentación de los resultados lo vamos a dividir en dos secciones; en la primera mostramos las 
estadísticas que describen la muestra y una segunda sección dónde hacemos el análisis estadístico para 
la prueba de las hipótesis planteadas en la investigación y revelamos hallazgos.
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Descripción de la muestra

En esta sección se describe la muestra tomada, a través de la Tabla 1. El número de cuestionarios útiles 
fue 191, menos del 3% de los cuestionarios fueron desechados por mal llenado. El 63.4% de las 
personas encuestadas es del género femenino. Hay una presencia importante de las mujeres en esta área 
del conocimiento en la educación superior, sobre todo en el PE de L.A. (67.1%). La edad promedio del 
grupo es de 20,83 años, la moda está en 21 años. El nivel de desempeño académico; el promedio 
general es de 7.33

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra de alumnos

Estadísticos descriptivos de la muestra de estudiantesEstadísticos descriptivos de la muestra de estudiantesEstadísticos descriptivos de la muestra de estudiantesEstadísticos descriptivos de la muestra de estudiantesEstadísticos descriptivos de la muestra de estudiantesEstadísticos descriptivos de la muestra de estudiantesEstadísticos descriptivos de la muestra de estudiantes

Número de cuestionarios útiles 191191191191191191

Muestra por género 121 FemeninoFemenino 70 MasculinoMasculino

Muestra por nivel de avance 89 BásicoBásico 102 AvanzadoAvanzado

Nivel de desempeño 116 No acad. (< 8)No acad. (< 8) 75 Académico (≥8)Académico (≥8)

Muestra por área del conocimiento 70 L.A.70 L.A. 65 C.P. 49 L.M.49 L.M. 7 I.I.

   
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2, podemos observar que ningún estudiante fue capaz de responder las 11 preguntas 
correctamente; 7 estudiantes respondieron 10 correctamente de las 11 preguntas y así sucesivamente. Si 
se considera que al menos 7 preguntas contestadas correctamente significan un resultado aceptable; 
solamente 98 de los 191 lo lograron, lo cual representa el 51.3%.

La medida del nivel de conocimiento  es una variable de la proporción y se estimó mediante las 11 
proposiciones pareadas, de las cuales el estudiante eligió. La escala del resultado es una proporción que 
va de 0 a 1; donde 0 significa que el estudiante eligió 0/11 respuestas que corresponden al nuevo 
paradigma y 1; significa que el respondiente eligió las 11/11 respuestas del nuevo paradigma. El 
promedio general o evaluación fue de 0.5949
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Figura 2. Número de estudiantes por aciertos

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSSv20

Tabla 2. Nivel de conocimiento sobre calidad de los estudiantes

Dimensión Proporción Pv Prueba t Código

1. La calidad afecta a toda la actividad de la empresa. 0.4503 8.8128E-05

2. Considera al cliente externo y también al cliente interno. 0.5759 0.59708707

3. La responsabilidad es de todos y empieza por la dirección. 0.4084 4.4371E-07

4. La calidad la establece el cliente. 0.4764 0.00127966

5. La calidad pretende la prevención de fallas. 0.6230 0.42454717

6. Cero errores, haciendo las cosas bien desde la primera. 0.3089 4.4914E-15

7. La calidad es rentable. 0.8429 1.8263E-17

8. La calidad significa satisfacción de los trabajadores y clientes. 0.8325 1.0189E-15

9. Predomino de la calidad sobre el volumen. 0.4869 0.00327879

10. La calidad se fabrica, se produce. 0.8691 1.0574E-22

11. La calidad es un factor estratégico 0.6702 0.02855524

  

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSSv20
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Prueba de Hipótesis 1:

Ho: La proporción media de cada dimensión del conocimiento en cultura de calidad en los estudiantes del área Socio-
Administrativas de las IES es igual a la proporción media general del grupo.

La media general fue P=0.5949. La prueba consistió en comparar el resultado de cada dimensión 
contra la media general, lo que forma tres grupos (clúster k-mean). Si se analiza la Tabla 2, se 
observa el comportamiento de las 11 proposiciones de las IES; el Pv corresponde al resultado de la 
prueba t al comparar cada proposición respecto de la media. Las 11 proposiciones se agrupan en tres 
categorías; cuatro de ellas (7, 8, 10, 11) forman parte del grupo del nuevo paradigma. Dos (2, 5) 
forma un segundo grupo que es el de transición y finalmente 5 proposiciones (1, 3, 4, 6, 9) son las 
que forman parte del viejo paradigma. Lo cual infiere que el nivel de conocimientos en cultura de 
calidad no es bueno.

Tabla 3. Nivel de conocimiento sobre calidad 
de los estudiantes básicos y avanzados

Dimensión P Básico P Avanzado Pv Prueba t Código

1. La calidad afecta a toda la actividad de la empresa. 0.3596 0.5294 0.01820

2. Considera al cliente externo y también al cliente interno. 0.6854 0.4804 0.00390

3. La responsabilidad es de todos y empieza por la dirección. 0.2584 0.5392 0.00006

4. La calidad la establece el cliente. 0.3820 0.5588 0.01441

5. La calidad pretende la prevención de fallas. 0.5955 0.6471 0.46681

6. Cero errores, haciendo las cosas bien desde la primera. 0.3258 0.2941 0.63875

7. La calidad es rentable. 0.7978 0.8824 0.11562

8. La calidad significa satisfacción de los trabajadores y 

clientes. 

0.8090 0.8529 0.42319

9. Predomino de la calidad sobre el volumen. 0.4494 0.5196 0.33561

10. La calidad se fabrica, se produce. 0.8090 0.9216 0.02496

11. La calidad es un factor estratégico 0.6854 0.6569 0.67718

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSSv20
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Prueba de Hipótesis 2:

H0: La proporción media de cada dimensión del conocimiento de la cultura de calidad de los estudiantes del área 
Socio-Administrativas de niveles básicos de las IES es igual a la media del nivel de conocimiento de los alumnos de 
niveles avanzados.

Al analizar la Tabla 3 encontramos que existe mayor conocimiento sobre cultura de calidad en los 
estudiantes de los niveles avanzados del área Socio-Administrativa en la proposición 1, 3, 4 y 10. Que 
el conocimiento es igual en las proposiciones 5, 6, 7, 8, 9, 11. Y que en la proposición 2 existe 
incluso un retraso.

Si bien existe un incremento de conocimiento en 4 de las dimensiones, se esperaría que en todas ellas 
hubiera incremento. El conocimiento agregado no es el esperado.

Tabla 4. Nivel de conocimiento sobre calidad de los estudiantes académicos 
y los estudiantes no académicos

Dimensión Académico
No

Académico
Pv Prueba t Código

1. La calidad afecta a toda la actividad de la empresa. 0.5467 0.3879 0.0325

2. Considera al cliente externo y también al cliente interno. 0.5333 0.6034 0.3434

3. La responsabilidad es de todos y empieza por la dirección. 0.4800 0.3621 0.1100

4. La calidad la establece el cliente. 0.4667 0.4828 0.8290

5. La calidad pretende la prevención de fallas. 0.7600 0.5345 0.0011

6. Cero errores, haciendo las cosas bien desde la primera. 0.3600 0.2759 0.2289

7. La calidad es rentable. 0.9467 0.7759 0.0003

8. La calidad significa satisfacción de los trabajadores y 
clientes. 0.8533 0.8190 0.5299

9. Predomino de la calidad sobre el volumen. 0.5600 0.4397 0.1058

10. La calidad se fabrica, se produce. 0.8933 0.8534 0.4143

11. La calidad es un factor estratégico 0.6800 0.6638 0.8169

   

Fuente: Propia a partir de SPSSv20
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Prueba de hipótesis 3:

H0: La proporción media de cada dimensión del conocimiento en cultura de calidad de los estudiantes Académicos del 
área Socio-Administrativas de las IES, es igual a la media del nivel de conocimiento de los alumnos no académicos.

Se recuerda que los estudiantes académicos son aquellos alumnos que reportaron promedios de 
calificaciones de 8.0 o mayor. Podemos ver en la tabla 4 que en general las puntuaciones de estos 
estudiantes académicos en conocimientos de cultura de calidad; es mayor que la de los estudiantes no 
académicos. Sin embargo la prueba t de student nos indica que solamente en tres de las dimensiones, 
esta diferencia es significativa (1, 5, 7). En estudios previos realizados en poblaciones más amplias, 
esta diferencia es más notoria. Incluso se observa que no existe diferencia por género, por sector de 
edad, por programa educativo, ni por IES de procedencia. Lo que nos lleva a concluir que esta 
competencia de la cultura de calidad parece ser que se adquiere en el seno de las familias. Esos 
hábitos y actitudes se aprenden en casa, de una manera similar como sucede con los hábitos de 
estudio de los estudiantes académicos.

Conclusiones

La evidencia empírica nos muestra que no existe un buen nivel de conocimiento sobre cultura de 
calidad en los estudiantes del área Socio-Administrativa de las IES de Rioverde. Su evaluación general 
promedio en una escala de 0 – 1 es 0.5949 además, de las 11 proposiciones, solamente 4 de ellas tienen 
conocimientos superiores a la media.

Por otro lado, los conocimientos acumulados sobre la cultura de calidad en la medida que avanzan los 
jóvenes en sus estudios parece no ser el deseable, pues si bien en 4 de las 11 proposiciones se tiene 
mayor conocimiento en los estudiantes de los semestres superiores; en 6 se permanece igual en dicho 
conocimiento y en 1 proposición, incluso retroceden.

Los conocimientos que integran la competencia de la cultura de la calidad parecen ser mayores en los 
buenos estudiantes. Sus hábitos y aptitudes parecen ser adquiridos en la familia y en las escuelas se 
podrían afianzar.

Recomendaciones

Es oportuno comentar que el problema de la competitividad del país, no es responsabilidad solamente 
del sector gobierno y del sector empresarial, las instituciones educativas incluidas las de educación 
superior podrían dirigir algunas acciones para desarrollar esta cultura de calidad y de esta forma 
colaborar para promover un cambio en la forma de pensar y gestionar empresas. 

Se esperaría que el nivel de conocimientos sobre cultura de calidad en los programas del área Socio-
Administrativa debiera ser bueno pues son estas disciplinas las que mayor atención le brindan a esta 
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temática, sin embargo como ya demostramos; el nivel de conocimiento sobre cultura de calidad de los 
estudiantes de las áreas Socio-Administrativas de las IES, no es bueno.

La adquisición de los conocimientos sobre cultura de calidad durante su paso por los programas del 
área Socio-Administrativos de las IES es muy pobre, pero también estamos de acuerdo en que no es 
solamente un problema de currículo. Los hábitos y principios de la calidad se deberían enseñar y 
poner en práctica desde la educación en la familia y reforzarla en los niveles básicos y superiores del 
sistema educativo.

Se debe capacitar a los núcleos básicos académicos de estos programas educativos en el tema de la 
calidad para que en el aula el docente modele la calidad en la docencia y les exija calidad en el quehacer 
a los estudiantes de estas áreas.   

El perfil del egresado del área Socio-Administrativa debería incluir la competencia de la calidad. Las 
academias y los comités de diseño y actualización de programas educativos deben considerar la 
competencia de la cultura de calidad para incluirla dentro de las competencias transversales que se 
deben desarrollar en los estudiantes de los programas del área Socio-Administrativa. 

El acercamiento al sector productivo a través de una mayor acción de vinculación, podría generar 
mayor interés en el estudiante por aprender temas pertinentes como lo es el de la cultura de la calidad, 
ese acercamiento se puede generar con:

Ejercicios abiertos y participativos para la determinación de las competencias de egreso de los 
diferentes programas educativos. De tal manera que la voz de los diferentes sectores; productivos, 
sociales, gubernamentales, etc. sea tomada en cuenta, logrando así mayor pertinencia.

La vinculación de las líneas de investigación de los Cuerpos Académicos de las Instituciones de 
Educación Superior con los sectores sociales y económicos de las regiones. La investigación, en parte, 
debe estar dirigida a la elaboración de estudios para el desarrollo regional. Realizar investigación desde 
lo local e involucrar a los estudiantes en ellas.

El ejercicio efectivo del Servicio Social, obligatorio y que este forme parte del Plan de Estudios de las 
carreras. El servicio social, no como un requisito de titulación, sino como una materia del programa, en 
apoyo a los empresarios y vinculación con el sector productivo.

La inclusión de Prácticas Profesionales, en dónde los empresarios se comprometan a abrir espacios para 
el desarrollo de las competencias en el trabajo, a los estudiantes.

Este estudio podría mejorar si se aumenta el tamaño de la muestra pues existen subgrupos menores de 
30 estudiantes, lo cual deja que desear en los resultados obtenidos. 

Se advierte la necesidad de realizar nuevos estudios como la elaboración de una investigación pero 
ahora dirigida a los docentes para definir empíricamente cuál es su nivel de conocimientos en este tema. 
También se hace necesario un estudio cualitativo mediante entrevistas dirigidas a los estudiantes que 
lograron resultados excelentes en el cuestionario y tratar de encontrar en ellos el origen de sus 
conocimientos y hábitos de la calidad, ¿Es el origen en realidad el seno familiar?
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La consultoría empresarial universitaria como estrategia

Miguel Ángel Haro Ruiz

 Maricela Álvarez Esquivel

 Rocío García Romero

Resumen 

El Centro Universitario UTEG a través del programa institucional de consultoría 
empresarial universitaria diseño e implemento una estrategia de vinculación para desarrollar 
actividades de formación académica, disciplinar y profesional por medio de la interacción 
de docentes, directivos, estudiantes, empresarios y profesionales de la Contaduría Pública, 
con la finalidad de fortalecer las competencias disciplinares de la profesión contable en 
escenarios que les permita resolver situaciones y problemas reales mediante la asesoría y 
consultoría empresarial, la aplicación de la metodología de intervención permite intervenir 
de manera directa en procesos de actualización y capacitación de los actores principales del 
proceso de la consultoría.

La implementación de las diferentes fases de la metodología empleada en la consultoría 
empresarial universitaria se aplicó a veinte microempresas, el tiempo en el que se desarrolló 
fue alrededor de doce meses mediante la intervención directa de estudiantes y empresarios 
con la asesoría de los docentes, los resultados obtenidos fortalecieron la formación 
académica de los estudiantes, porque estos se enfrentaron a situaciones reales vinculadas en 
escenarios de su campo laboral y profesional, las actividades se llevaron a cabo mediante el 
trabajo colaborativo permitiéndoles adquirir y desarrollar competencias disciplinares y 
profesionales como: registro contable en base a la Normas de Información Financiera, 
elaboración e interpretación de estados financieros, determinación y cálculo de las 
obligaciones fiscales de una organización, responsabilidad social y valores de acuerdo al 
código de ética profesional del Contador Público, entre otras, lo anterior contribuye a la 
adquisición y desarrollo de competencias disciplinares que demanda el campo laboral y la 
presión de la Contaduría Pública.

Palabras clave: Consultoría, competencia, disciplinar, estudiante.
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Introducción

El Centro Universitario UTEG A.C. (UTEG), es una Institución de Educación Superior (IES), de 
capital privado, que tiene influencia en la zona metropolitana de Guadalajara, su oferta educativa abarca 
desde el nivel preescolar hasta en el posgrado en el nivel superior, cuenta con una matrícula de 
alrededor de 10,198 estudiantes, de los cuales 806 están inscritos en el programa educativo de la 
Licenciatura en Contaduría Pública del campus Washington, de esta manera UTEG a través del 
programa institucional de consultoría empresarial universitaria, promueve que sus estudiantes y 
egresados se inserten al campo laboral capacitados y actualizados con las competencias disciplinares 
que demanda y requiere la profesión de la Contaduría Pública.

Las IES tienen una oportunidad como entidades educativas promotoras de la formación académica y 
profesional a través del desarrollo empresarial universitario que impacte positivamente y de manera 
directa en el fortalecimiento de las competencias disciplinares de sus estudiantes y egresados, que a su 
vez contribuyan a través de la interacción con otros actores como son los empresarios a vincular los 
procesos de aprendizaje mediante la solución de problemas reales de las microempresa por medio de la 
asesoría y consultoría empresarial de las diferentes áreas funcionales de las organizaciones 
(administración, contabilidad, finanzas, producción, ventas, mercadotecnia, entre otras) con la guía y 
supervisión de los docentes, además como consecuencia natural inciden en el crecimiento económico y 
el bienestar social, en su campo de influencia ya sea local, regional o nacional.

Por todo lo anterior las IES deben fortalecer el abordaje de los contenidos temáticos de cada una de las 
materias que forman parte del plan de estudios de la Licenciatura en Contaduría Pública o carreras 
afines, es evidente que a través de las actividades prácticas que se desarrollan en cada uno de los 
despachos de contadores, dependencias, organizaciones públicas y privadas, con el apoyo de los 
docentes, mediante la supervisión y retroalimentación con otros actores como asesores, profesionistas, 
trae como consecuencia mejores niveles de aprendizaje situados en escenarios prácticos reales del 
campo laboral profesional del contador público, y en todos los casos inciden en el logro de cada una de 
las competencias establecidas en el perfil del egreso de la carrera.

El logro del perfil de egreso del Licenciado en Contaduría Pública debe contemplar competencias 
disciplinares básicas del campo laboral y profesional independientemente del tipo de organización que 
solicite sus servicios, para alcanzarlo es necesario que las estrategias de aprendizaje utilizadas en los 
procesos de enseñanza aprendizaje se sitúen en problemáticas reales y alcanzables y que estas se 
soluciones en escenarios que estén vinculados con el quehacer profesional del contador público.

De acuerdo al perfil de egreso del Licenciado en Contaduría Pública establecido en el dictamen número 
308/2012 del H. Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, el egresado debe 
contar con: los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de emprendurismo e investigación y 
serán capaces de tomar decisiones y resolver problemas de naturaleza contable, fiscal, en el ámbito 
financiero y de auditoría, conforme a la ética profesional, moral, el derecho y la normatividad, para 
satisfacer las necesidades de los usuarios nacionales e internacionales de cualquier entidad económica, 
cuidando siempre el medio ambiente, la sustentabilidad, el mejoramiento de la calidad de vida en la 
sociedad utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
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Una de las dos modalidades que oferta de la Licenciatura en Contaduría Pública el Centro Universitario 
UTEG A.C. es la que está incorporada a la Universidad de Guadalajara, es por eso que se tiene que 
lograr dicho perfil de egreso, para UTEG es congruente con el contexto nacional e internacional 
además que satisface las demandas de la sociedad actual, cada una de las competencias disciplinares se 
vinculan de manera directa a la competencias profesional del mercado laboral.

El concepto de competencia en el ámbito universitario y profesional de acuerdo a diferentes actores 
nacionales e internacionales es importante contextualizarlo para comprender la trascendencia de los 
aprendizajes esperados en los estudiantes de educación superior, es fundamental conocer cuáles fueron 
las conclusiones del Informe Final Proyecto Alfa Tuning América Latina, en el año 2007 (Alfa Tuning, 
2007), respecto a las competencias vinculadas a diferentes perfiles profesionales, dicho informe 
establece de manera analítica cada uno de los atributos que debe desarrollar los profesionistas en la 
disciplina de la administración de empresas, en este sentido la disciplina en contaduría pública tiene 
similitudes importantes en su quehacer laboral y profesional, estás se armonizaron con las tendencias 
de la educación superior en México y América Latina.

En el informe emitido destaca los aspectos básicos que debe considerar un perfil profesional, en el caso 
particular de la Licenciatura en Contaduría Pública que oferta el Centro Universitario UTEG en sus dos 
modalidades deben contemplar los siguientes aspectos: las IES deben ser centros del pensamiento, del 
debate, la cultura, así como estar en sintonía con la realidad circundante y los nuevos paradigmas de la 
educación superior, los cuales deben incidir en el desarrollo económico y social del momento actual y 
futuro, incorporando factores productivos, basados en el conocimiento y el manejo adecuado de la 
información, esto hace que las universidades asuman la actualización continua de sus programas de 
estudios y que estos sean flexibles, proporcionando a sus estudiantes oportunidades de satisfacer las 
demandas de la sociedad actual, así mismo incorporando estrategias de aprendizaje significativas, que 
les permita alcanzar objetivos por vías diferentes a la tradicional.

La constante transformación actual del mercado laboral del contador público así como la globalización 
y el desarrollo económico de las organizaciones en los diferentes sectores productivos, es indispensable 
que los estudiantes de las IES incorporen a sus procesos de enseñanza-aprendizaje, las competencias 
disciplinares necesarias que les brinden la capacidad de adaptación permanente a los cambios e 
innovaciones que exigen los diferentes sectores productivos y sociales, formándose como individuos 
comprometidos con su quehacer profesional.

El proceso de enseñanza-aprendizajes que llevan a cabo las IES, según (Sanz, 2010), deben contemplar 
lo que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en el año de 1996, a través del informe realizado por la Comisión Internacional sobre 
Educación el cual fue presidida por Delors, establecen el concepto de competencia a través de los 
objetivos que debe tener el sistema educativo mediante cuatro líneas fundamentales:

1.- Aprender a ser, o actuar con autonomía, juicio y responsabilidad personal.

2.- Aprender a conocer, o asimilar conocimientos científicos y culturales, generales y específicos, se 
completarán y actualizarán a lo largo de toda la vida.
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3.- Aprender a hacer, o adquirir procedimientos que ayuden a afrontar las dificultades que se presenten 
en la vida y en la profesión.

4.- Aprender a convivir y trabajar juntos, o comprender mejor a los demás, el mundo y sus interrelaciones.

Son principios básicos que guían los procesos de enseñanza y aprendizaje que deben seguir las IES, 
mediante el diseño de estrategias didácticas y pedagógicas que contribuyan a formar y adquirir las 
competencias en los estudiantes mediante la interacción con docentes, investigadores, empresarios, 
profesionistas, padres de familia, entre otros, de esta manera el aprendizaje será significativo.

(Pimienta, 2007), define el aprendizaje significativo a través de dos perspectivas constructivistas 
realizadas por Ausubel y Vygotsky, menciona que tiene sus raíces en la actividad social y cultural, 
resaltando el sentido de las palabras más que por su significado, esto es más una acción mediada e 
interiorizada a una idea o representación codificada en expresiones e ideas, en este sentido dicho 
aprendizaje significativo radica en la construcción de significados, en el proceso de enseñanza, los 
cuales deben orientarse a las practicas auténticas que sean cotidianas, relevantes, útiles y reales en la 
cultura y contexto del estudiante, para lograrlo se tienen que cumplir con las siguientes condiciones:

• Significatividad Lógica

• Significatividad Psicológica

• Funcionalidad del aprendizaje

• Afrontar situaciones nuevas

Deben reunir ciertas características de los diferentes actores del proceso enseñanza-aprendizaje; el 
material didáctico debe de contener estructuras lógicas, debe ser racional y sustancial para alcanzar al 
aprendizaje; el estudiante, debe mostrar disposición, actitud y debe propiciar la utilización de su 
naturaleza cognitiva; y por último el docente, debe tener los conocimientos, experiencias, las actitudes y 
valores éticos para facilitar y guiar el proceso de enseñanza.

Las fases del aprendizaje significativo según (Ausubel, 1997), describe varios tipos en el estudiante estos 
son; el aprendizaje receptivo, por descubrimiento guiado y por descubrimiento autónomo, la combinación 
de los tres, lo podemos comprender de acuerdo a las tres fases que él identificó para lograrlo:

• Fase inicial (partes aisladas, memoriza, generaliza, intuye, etc).

• Fase intermedia (encuentra relaciones entre las partes, reflexiona, estrategias elaborativas, etc).

• Fase terminal (funcionan las estrategias, dominio en las tareas, solución de problemas en 
contextos reales, etc).

Cada una de las fases que se tienen que desarrollar para lograr el aprendizaje significativo el estudiante 
de la Licenciatura en Contaduría Pública del Centro Universitario UTEG, debe experimentarlas a través 
de situaciones prácticas situadas en contextos reales a su quehacer profesional, mediante la aplicación in 
situ de la consultoría empresarial universitaria realizada por los docentes, estudiantes, empresarios y 
asesores, es aquí donde se fundamenta la parte teórica respecto a la importancia que tiene la 
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experimentación y solución de problemas prácticos reales vinculados al campo laboral profesional del 
futuro Contador Público.

(Sanz, 2010), describe que la competencia hace referencia a una capacidad que se proyecta en la forma 
en que una persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, conocimientos, actitudes y 
experiencias) para resolver adecuadamente una tarea en un contexto definido, en el caso concreto los 
egresados de la Licenciatura en Contaduría Pública de UTEG, deben contar con las competencias 
profesionales que les permitan resolver problemas contables, financieros, fiscales, de costos y auditoría 
de una entidad económica u organización pública o privada.

Las IES deben tomar en cuenta en sus programas de estudios, la concepción del perfil profesional que 
deben alcanzar sus estudiantes al culminar su formación académica, considerando los avances de la 
ciencia, los conocimientos, las innovaciones en el uso y gestión de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la expresión oral y escrita en otras lenguas distintas a la materna, sin dejar de atender los 
necesidades de la sociedad actual, formando profesionistas con pensamiento crítico y reflexivo, con 
aprendizajes significativos conscientes de su realidad local, nacional y mundial, flexibles al cambio y a 
los procesos de adaptación en los diferentes escenarios y contextos económicos, políticos, sociales y 
culturales, asumiendo compromisos éticos con la sociedad.

El Centro Universitario UTEG se ha planteado varios compromisos con la sociedad a través de su Plan 
de Desarrollo Institucional 2025 (PDI 2025), el cual establece un marco de referencia que guía cada una 
de las acciones y procesos administrativos, académicos, de investigación, de vinculación y extensión que 
impacten significativamente en cada una de las actividades que se desarrollen dentro y fuera de UTEG, 
así como en cada uno de sus centros educativos, la finalidad es facilitar la interacción con los sectores 
productivos y sociales, entre los que destacan los siguientes objetivos y planes de acción que permiten 
alcanzarlos de manera precisa a través de la vinculación socialmente responsable, destacando las 
siguientes acciones y objetivos:

• Implementar acciones articuladas que construyan y mantengan un puente permanente de 
intercambio de recursos, con la intención de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes principalmente en educación superior.

• Información y servicios entre el Centro Universitario UTEG y su entorno; para asegurar que las 
funciones sustantivas de la institución contribuyan al desarrollo de los sectores social, privado y 
público, sin dejar de lado la importancia que tiene la interacción de los estudiantes a través de 
actividades extra áulicas y que estás incidan en el logro de los objetivos de las dependencias y 
organizaciones en las que se desarrollen dichas actividades.

Uno de los objetivos establecidos en el PDI 2025, que incide de manera directa para lograr lo 
consecución del programa de consultoría empresarial universitaria es el siguiente: 

• Implementar un proceso de vinculación sensible y efectivo de respuesta a las problemáticas sociales.
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Estrategias a realizar para alcanzar el objetivo

• Focalizar problemáticas sociales a atender en relación a las líneas de investigación.

• Establecer convenios institucionales con los grupos de interés: (Organizaciones no 
gubernamentales (ONG), asociaciones de profesionistas, colonos, gobierno, empresas, entre otros).

• Diseñar y operar una estrategia de aprendizaje basada en un proceso de consultoría 
empresarial universitaria donde interactúen estudiantes, docentes, empresarios, profesionistas 
y sociedad en general.

Desarrollo de la estrategia 

La consultoría empresarial universitaria, se puede perfeccionar en la manera que las IES, incidan 
significativamente a través de las acciones académicas y productos de investigación surgidos en las 
aulas, mediante la interacción permanente de los estudiantes y docentes. La presente propuesta 
parte desde su marco teórico y las propuestas de diferentes autores en dicho tema, con la intención 
de rescatar los casos de éxito, que permitan diseñar una consultoría eficaz y de incidencia inmediata 
que detone el fortalecimiento de las finanzas de las organizaciones, sin dejar de lado la finalidad 
principal del proyecto de vinculación del Centro Universitario UTEG, siendo está una estrategia 
didáctica que permite desarrollar competencias disciplinares en los estudiantes de la Licenciatura en 
Contaduría Pública.

(Biggs, 2006) afirma que la enseñanza eficaz supone establecer un contexto de enseñanza y 
aprendizaje de manera que los estudiantes tengan todos los estímulos necesarios para reaccionar con 
el nivel de compromiso cognitivo, entre los que destacan los siguientes aspectos: motivación, clima y 
promoción de actividades específicas de enseñanza y aprendizaje vinculados con su quehacer 
profesional próximo a desempeñar, una de las estrategias que facilitan la interacción con la realidad 
del ámbito laboral del estudiante de contaduría pública que de manera natural se desarrollan las 
actividades en escenarios y climas de aprendizaje que contribuyen a la adquisición de competencia 
disciplinares del futuro profesionista.

La consultoría empresarial universitaria es una estrategia que contribuye al desarrollo y crecimiento de 
las organizaciones, además permite a los estudiantes interactuar y explotar sus conocimientos teóricos y 
técnicos en escenarios reales a través de la solución de problemas y casos que viven día a día las 
empresas, es pertinente, precisar como la Ley para el Desarrollo de la Competitividad en México, de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el DOF, el día 30 de junio del 2009, define de 
manera textual y literal a la “Consultoría”.

Consultoría: “Servicio empresarial que consiste en la transferencia de conocimientos, metodología y 
aplicaciones, con la finalidad de mejorar los procesos de la empresa que reciben la atención”

La consultoría empresarial, es un proceso que potencializa las competencias disciplinares de los 
estudiantes, está permite interactuar de manera directa con el empresario facilitando la implementación 
de acciones y tareas que los estudiantes van a realizar a través de los conocimientos teóricos y prácticos 
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adquiridos en el aula, y a su vez tendrá la oportunidad de llevarlos a cabo en situaciones reales en las 
diferentes áreas disciplinares de la contaduría pública. 

(Kubr, 2015), describe dos enfoques que facilitan la interpretación de la consultoría empresarial, desde 
una visión funcional, apoyándose con la definición de Fritz Steele, el cual establece: “cualquier forma de 
proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, 
en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a 
los que lo son”, esto quiere decir, que el consultor guía cada una de las acciones que tienen que 
desarrollar los actores principales y que toman decisiones en una entidad económica, involucrando a 
todos los colaboradores  sin importar el nivel de responsabilidad en el que se encuentren.

Además (Kubr, 2015), menciona que la consultoría de empresas puede enfocarse como un servicio 
profesional o como un método de prestar asesoramiento y ayuda prácticos, en otras palabras; la asesoría 
tiene que realizarse de manera fundamentada sobre diagnósticos, estados financieros, análisis de 
puestos, entre otros, y estas deben de involucrar acciones individuales y colaborativas de las áreas 
involucradas con la finalidad de coadyuvar a la organización a solucionar y resolver los problemas y 
necesidades encontrados en los diferentes instrumentos utilizados por los profesionales que llevan a 
cabo la consultoría empresarial.

Según (Hernández, 2011), la consultoría debe ser un programa de formación eficiente, éste genera un 
aumento en la productividad, mejora las relaciones interpersonales y además eleva el nivel de la 
calidad en todas sus áreas funcionales, lo que provoca cambios cuantitativos que se hacen evidentes 
inmediatamente en cada una de las acciones y decisiones del empresarios y colaboradores de la 
unidad económica.

(Kubr, 2015) establece una serie de fases que en su conjunto forman el proceso de la consultoría que 
según él debe realizarse, de acuerdo a las etapas siguientes:

1.- Iniciación

• Primeros contactos con el cliente

• Diagnóstico preliminar de los problemas

• Planificación del cometido

• Propuestas de tareas al cliente

• Contrato de Consultoría

2.- Diagnóstico

• Análisis del objetivo

• Análisis del problema

• Descubrimiento de los hechos

• Análisis y síntesis de los hechos

• Información de los resultados del cliente
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3.- Planificación de medidas

• Elaboración de soluciones

• Evaluación de opiniones

• Propuestas al cliente

• Planificación de la aplicación de medidas

4.- Aplicación

• Contribuir a la aplicación

• Propuestas de ajustes

• Capacitación

5.- Terminación

• Evaluación

• Informe final

• Establecimiento de compromisos

• Planes de seguimiento

• Retirada

La propuesta del pre diagnóstico FODA está integrada en una de las fases del proceso de la consultoría 
empresarial universitaria, estas se tienen que desarrollar en un plazo de cuatro a cinco meses y deben ser 
cíclicas hasta alcanzar las metas establecidas por el empresario.

*Entrevista Inicial

Contempla la entrevista del consultor líder con el empresario, con la intención de identificar las 
características comerciales, legales y fiscales de la entidad económica a través de un diagnostico preliminar.

Se identifican los resultados del diagnóstico preliminar se presenta la propuesta de tareas y actividades a 
desarrollar de manera conjunta con los estudiantes, consultor y empresarios, mediante la formalización 
de un acuerdo confidencial.

Formalización del contrato para iniciar el proceso de la consultoría empresarial entre el o los 
empresarios y el equipo consultor.

*Aplicación del diagnóstico FODA  

Se realiza la aplicación del diagnóstico FODA de las áreas administrativa, contable, de costos, de 
mercadotecnia, fiscal y financiera de la entidad económica, a través de un instrumento que permita 
valorar los resultados de una manera cualitativa y cuantitativa.
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Se evalúan los resultados obtenidos de cada una de las áreas diagnosticadas de la entidad económica con la 
finalidad de diseñar un plan de trabajo que atienda de manera oportuna cada uno de los indicadores.

*Diseño conjunto del plan de acción 

El equipo consultor diseña el plan de trabajo de cada una de las actividades que se tienen que 
desarrollar para atender de manera oportuna el indicador y las características de la entidad 
económica, se elabora una propuesta del plan de cada una de las acciones a desarrollar en tiempo y 
forma al empresario.

Se socializa de manera conjunta y detallada el plan de acción entre empresario, consultor y estudiantes, 
se acuerdan las acciones y medidas que se van a implementar atendiendo los resultados obtenidos y 
características propias de la entidad económica.

*Implementación del plan de acción 

El equipo consultor de manera conjunta con el empresario realiza cada una de las acciones y actividades 
acordadas en tiempo y forma como lo establecieron en el plan de acción.

De manera permanente se supervisan cada una de las acciones implementadas en el proceso del plan 
de acción, observando los resultados obtenidos y socializándolos y sensibilizando a todos los actores 
de la consultoría.

*Evaluación y seguimiento 

La evaluación de los resultados de cada una de las acciones, actividades, compromisos y estrategias 
implementadas en el plan de acción, se tiene que realizar de manera permanente y oportuna, con la 
finalidad de detectar omisiones o errores y en su caso resultados no esperados.

En la etapa de la evaluación es importante identificar las áreas de oportunidad, con el propósito de resolver 
las necesidades o problemáticas detectadas con un plan de intervención inmediata a través de estrategias de 
capacitación, asesoría oportuna y toma de decisiones que modifiquen la acción implementada.

*Reflexión e intervención cíclica

Es la etapa que permite reflexionar e intervenir de manera permanente sobre los resultados obtenidos 
de cada uno de los compromisos, acciones y actividades implementadas en las diferentes áreas de la 
entidad económica y en las diversas etapas del proceso de la consultoría empresarial universitaria, con la 
finalidad de continuar con un proceso de mejora continua que permita fortalecer las finanzas de las 
organizaciones a corto, mediano y largo plazo.

Cada una de las fases anteriores contribuyen a la formación, adquisición y desarrollo de competencias 
disciplinares del contador público, en cada momento del proceso de la consultoría el estudiante 
interactúa de manera directa con actores que cuentan con experiencias y conocimientos que 
evidentemente fortalecerán los ya adquiridos ya que estos se llevan a cabo en escenarios reales 
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vinculados con el quehacer profesional del asesor de negocios en las áreas de contabilidad, costos, 
impuestos, auditoría y finanzas, que toda organización posee y que generan información importante y 
confiable para la toma de decisiones de la micro, pequeña, mediana y grande empresa.

(Pimienta, 2012), afirma que las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se 
vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes, todo en base a una secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre en cada una de 
las sesiones que realicen de manera interactiva docentes y estudiantes.

Para que la participación e interacción de los estudiantes en cada una de las fases de la consultoría 
empresarial universitaria sea efectiva y significativa es indispensable que las actividades, procesos de 
aprendizaje, así como los productos parciales e integradores estén vinculados de manera directa en las 
planeaciones didácticas a través de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que guíen las sesiones 
presenciales y no presenciales, además que estas se desarrollen en escenarios reales que les permitan 
resolverlos a través de aprendizajes significativos, de esta manera inciden al desarrollo de las 
competencias disciplinares básicas que debe tener el contador público y que además demanda el campo 
laboral y profesional.

Figura No. 1. Formato de Planeación Didáctica

COMPETENCIA A DESARROLLARCOMPETENCIA A DESARROLLARCOMPETENCIA A DESARROLLAR

Debe estar vinculada a la materia o unidad de aprendizaje y a su vez debe incidir en las competencias contenidas en el perfil de egreso 
de la Licenciatura en Contaduría Pública.
Debe estar vinculada a la materia o unidad de aprendizaje y a su vez debe incidir en las competencias contenidas en el perfil de egreso 
de la Licenciatura en Contaduría Pública.
Debe estar vinculada a la materia o unidad de aprendizaje y a su vez debe incidir en las competencias contenidas en el perfil de egreso 
de la Licenciatura en Contaduría Pública.

SABERES DE LA COMPETENCIASABERES DE LA COMPETENCIASABERES DE LA COMPETENCIA

CONOCIMIENTOS / TEÓRICOS CAPACIDADES/HABILIDADES VALORES-ACTITUDES

Referidos al saber teórico Referidos al saber hacer Referidos al saber ser y convivir

CONTE-
NIDO

MODALIDAD 
DE 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE

AMBIENTE 
DE APREN-

DIZAJE

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS

RECURSOS
EVALUA-

CIÓN
EVIDENCIA 
PRODUCTO

Estas deben estar vinculadas con las 
diferentes etapas de la consultoría 
empresarial universitaria.

Deben evidenciar mediante  un producto 
el aprendizaje adquirido.

Inicio

Desarrollo

Socialización

Conclusión

Fuente: Elaboración propia
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El formato anterior contribuye a la adquisición y desarrollo de las competencias disciplinares del 
Contador Público, guían a los estudiantes en cada una de las actividades y procesos de enseñanza-
aprendizaje en las que tienen que participar de manera interactiva con los demás involucrados en la 
consultoría empresarial universitaria, cada una de las diferentes etapas que contempla la metodología de 
la consultoría debe evidenciarse a través de un producto que pueda ser susceptible de evaluación y a su 
vez permita identificar el logro de la competencia alcanzada.

Conclusiones

El fortalecimiento de la vinculación se ha logrado por medio de las estrategias de enseñanza-
aprendizaje contempladas en los diferentes convenios de colaboración con organismos públicos y 
privados, derivado de las acciones que están contenidas en los diferentes convenios, el proceso de la 
consultoría empresarial universitaria propicia escenarios y ambientes de aprendizaje que promueven la 
interacción de estudiantes, docentes, empresarios, investigadores, entre otros actores importantes en 
dicho proceso de la consultoría empresarial, dando como resultado la construcción y reconstrucción de 
aprendizajes significativos mediante la solución y resolución de problemas situados en contextos reales 
del campo laboral y profesional del estudiante.

La planeación didáctica que utilizan los docentes y estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública 
como herramienta institucional del Centro Universitario UTEG para el abordaje de los contenidos 
temáticos de las diferentes materias y/o unidades de aprendizajes que conforman el plan de estudios de 
la carrera, guía cada una de las actividades individuales y colaborativas así como los procesos de 
enseñanza-aprendizaje mediante el desarrollo de estrategias constructivistas vinculadas al campo laboral 
y profesional del Contador Público, como se muestra en la siguiente figura (2).

Figura No. 2 Planeación Didáctica Institucional

CENTRO UNIVERSITARIO UTEG

Dirección Académica

PLAN DE SESIÓN LICENCIATURA POR COMPETENCIAS

Plan de estudios: Contaduría Pública Plantel: Washington Grupo: 3 AV

Materia/Asignatura: Estudio Fiscal de los Salarios y la Seguridad SocialEstudio Fiscal de los Salarios y la Seguridad SocialEstudio Fiscal de los Salarios y la Seguridad Social Ciclo: 2016 B

Nombre del docente: Dr. Miguel Ángel Haro RuizDr. Miguel Ángel Haro RuizDr. Miguel Ángel Haro Ruiz Academia: Impuestos

Número de sesiones por 
semana: 222

Número de 
horas por 
semana:

4
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Unidad de 
competencia de la 

materia / asignatura

El alumno tendrá la capacidad de conocer, aplicar e interpretar las disposiciones fiscales que regulan a las 
personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre 
la renta y la Ley del Seguro Social vigente.

Saberes teóricos: Identificación de las disposiciones fiscales que regulan al régimen de las personas físicas que obtienen 
ingresos por sueldos y salarios.

Saberes prácticos: Determinación y cálculo del ISR de las personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios.

Saberes formativos: Ético, responsable y solidario respecto a cada una de las actividades individuales y colaborativas en el proceso 
de formación y enseñanza aprendizaje

No. de 
Sesión:

2 Tema: Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos 
exentos.
Tema: Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos 
exentos.
Tema: Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos 
exentos.
Tema: Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos 
exentos.
Tema: Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos 
exentos.
Tema: Ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado e ingresos 
exentos.

Fecha: 13/01/16
Subtemas :

• 1.3 Ingresos exentos.
• 1.4 Ingresos acumulables.

Subtemas :
• 1.3 Ingresos exentos.
• 1.4 Ingresos acumulables.

Subtemas :
• 1.3 Ingresos exentos.
• 1.4 Ingresos acumulables.

Subtemas :
• 1.3 Ingresos exentos.
• 1.4 Ingresos acumulables.

Subtemas :
• 1.3 Ingresos exentos.
• 1.4 Ingresos acumulables.

Subtemas :
• 1.3 Ingresos exentos.
• 1.4 Ingresos acumulables.

Horario:
19:00a 
21:00 
Hrs.

Saberes a 
enfatizar 

(Teóricos, Prácticos , 
Formativos):

Saberes a 
enfatizar 

(Teóricos, Prácticos , 
Formativos):

• Comprender las características entre el aspecto fiscal de los asalariados en 
México.

• Comprender las diferencias entre ingresos gravados y exentos de conformidad 
con la LISR.

• Comprender las características entre el aspecto fiscal de los asalariados en 
México.

• Comprender las diferencias entre ingresos gravados y exentos de conformidad 
con la LISR.

• Comprender las características entre el aspecto fiscal de los asalariados en 
México.

• Comprender las diferencias entre ingresos gravados y exentos de conformidad 
con la LISR.

• Comprender las características entre el aspecto fiscal de los asalariados en 
México.

• Comprender las diferencias entre ingresos gravados y exentos de conformidad 
con la LISR.

ActividadesActividadesActividades
Método, Estrategia o 

Técnica de 
Enseñanza

Método, Estrategia o 
Técnica de 
Enseñanza

Recursos y/o 
materiales 
didácticos

Evidencia de 
logro

Observaciones o 
indicaciones 

especiales

Retroalimentación de la sesión anterior

En equipo construye y explica el 
organizador grafico de los siguientes 
temas de acuerdo a las prestaciones 
que otorga a sus trabajadores la 
empresa que se está consultando y 
asesorando:
1.- Objeto de la LISR.
2.- Sujetos de la LISR.
3.- Ingresos Gravados LISR de 
acuerdo a la nómina de los 
trabajadores.
4.- Ingresos Exentos LISR de acuerdo 
a la nómina de los trabajadores.

Conclusión de la sesión

Retroalimentación de la sesión anterior

En equipo construye y explica el 
organizador grafico de los siguientes 
temas de acuerdo a las prestaciones 
que otorga a sus trabajadores la 
empresa que se está consultando y 
asesorando:
1.- Objeto de la LISR.
2.- Sujetos de la LISR.
3.- Ingresos Gravados LISR de 
acuerdo a la nómina de los 
trabajadores.
4.- Ingresos Exentos LISR de acuerdo 
a la nómina de los trabajadores.

Conclusión de la sesión

Retroalimentación de la sesión anterior

En equipo construye y explica el 
organizador grafico de los siguientes 
temas de acuerdo a las prestaciones 
que otorga a sus trabajadores la 
empresa que se está consultando y 
asesorando:
1.- Objeto de la LISR.
2.- Sujetos de la LISR.
3.- Ingresos Gravados LISR de 
acuerdo a la nómina de los 
trabajadores.
4.- Ingresos Exentos LISR de acuerdo 
a la nómina de los trabajadores.

Conclusión de la sesión

Matriz PPP

Trabajo colaborativo

Aprendizaje Basado en 
Problemas

Práctica educativa a través 
del proceso de consultoría 
empresarial universitaria.

Matriz PPP

Trabajo colaborativo

Aprendizaje Basado en 
Problemas

Práctica educativa a través 
del proceso de consultoría 
empresarial universitaria.

Plan de Estudios

Matriz

Organizador 
grafico

Tareas

Conclusión 
individual 

Conclusión 
individual

Organizador 
grafico

Conclusión

Tarea: 
Subsidio al empleo y 
cálculo de la retención 
mensual.

Bibliografía:Bibliografía:Bibliografía: Prontuario Fiscal 2016 y Ley del Seguro Social 2016Prontuario Fiscal 2016 y Ley del Seguro Social 2016Prontuario Fiscal 2016 y Ley del Seguro Social 2016Prontuario Fiscal 2016 y Ley del Seguro Social 2016Prontuario Fiscal 2016 y Ley del Seguro Social 2016

Fuente: Elaboración propia

La adquisición y desarrollo de las competencias disciplinares contenida en el perfil de egreso del 
Contador Público, se logran en la medida que las actividades individuales y colaborativas se lleven a 
cabo en contextos del quehacer profesional del futuro profesionistas como lo es el proceso de la 
consultoría empresarial universitaria implementada en la Licenciatura en Contaduría Pública del Centro 
Universitario UTEG, es mediante estrategias de aprendizaje como el estudio de caso, el aprendizaje 
basado en problemas, el aprendizaje orientado a proyectos, el contrato de aprendizaje, entre otros, 
donde el estudiante sea el responsable principal de su propio aprendizaje y este a su vez sea autogestivo.
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Con la implementación en las planeaciones didácticas y estrategias de enseñanza-aprendizaje en el 
abordaje de los contenidos temáticos de la Licenciatura en Contaduría Pública del Centro 
Universitario UTEG A.C. a través del proyecto de la metodología de la consultoría empresarial 
universitaria, el logro de las competencias disciplinares en los estudiantes se han manifestado de 
manera evidente durante el transcurso de la implementación del proceso de la consultoría, dando 
como resultado aprendizajes significativos vinculados a las diferentes áreas disciplinares de la carrera 
como son la contabilidad, los costos, la auditoria, los impuestos y las finanzas, los estudiantes 
interactúan con profesionales y empresarios lo que les permite contrastar sus conocimientos con los 
de la vida real de la disciplina contable.

Figura No. 3 Resumen de competencias disciplinares adquiridas

Competencia disciplinar adquirida
Número de participantes que 

no tenían la competencia antes 
de la consultoría

Número de participantes que 
adquirieron la competencia 
después de la consultoría

Implementación de la planeación estratégica de la 
entidad económica de acuerdo a su actividad 
preponderante y capital aportado.

86 82

Implementación de un sistema de contabilidad 
basado en las necesidades y requerimientos de la 
entidad económica alineado a las Normas de 
Información Financiera y el Código Fiscal de la 
Federación vigentes. 

86 81

Elaboración y análisis de Estados Financieros en 
base a las Normas de Información Financiera y el 
Código Fiscal de la Federación vigentes.

86 78

Diseño y análisis a través de un diagnostico 
financiero y fiscal de acuerdo a la información 
financiera emitida por la entidad económica. 

86 75

Determinación y cálculo de las obligaciones fiscales 
de una entidad económica que realiza actividades 
empresariales y profesionales.

86 75

Fuente: Elaboración propia

Del cien por ciento de los estudiantes (89) que han egresado en los últimos dos ciclos escolares (2015-B 
y 2016-A) el ochenta y cinco peciento (75) ya se encuentra laborando o experimentando sus 
aprendizajes gracias a las experiencias académicas y formativas que adquirieron cuando estuvieron 
realizando las diferentes fases de la metodología del proyecto de consultoría empresarial universitaria, 
de esta manera su tránsito de estudiante a profesionistas se da de manera natural, porque sus 
aprendizajes satisfacen en gran medida a las necesidades y demandan del campo laboral y profesional 
del contador público.
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Elba Martina Cortés Palacios / cortes_elba@hotmail.com 
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Es profesor del departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales en la Escuela de Negocios 
del Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey,  sus líneas de investigación están relacionadas con 
inteligencia de mercados y análisis estadísticos aplicados en las organizaciones. 

Jorge Horacio González Ortiz/ jorgonzz@uaslp.mx 

Ingeniero Mecánico Electricista, Maestro en Administración, Doctor en Administración. Secretario 
Académico de la UAM Zona Media. Integrante del CAEC - 226 Estudios para el desarrollo regional y 
de las organizaciones. Sus LGAC son la investigación educativa y la Administración de la calidad. Perfil 
deseable PROMEP y certificado por ANFECA como docente.

Miguel Ángel Haro Ruiz / miguel.haro@uteg.edu.mx 

Doctor en Ciencias de la Educación, Maestro en Impuestos y Licenciado en Contaduría Pública, 
Profesor-Docente Investigador en varias Universidades, publicaciones en libros, revistas y artículos de 
investigación en las áreas: administrativa, contable, financiera y fiscal. Centro Universitario UTEG.
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Jorge Alberto Islas Pineda/  jorge_islas@msn.com 
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Finanzas del Plantel Vallarta de la UNIVA, actualmente cursando el último cuatrimestre del Doctorado 
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Miguel Ángel Palomo González/ mpalomo2012@yahoo.com  

Actualmente es el Presidente de la Academia de Ciencias Administrativas A. C. por el periodo 
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Licenciada en Economía, Diploma de Estudios Avanzados en Economía, Doctora “Cum Laude” en 
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Academia de Ciencias Administrativas, A.C. (ACACIA). Su línea de investigación es Tecnología, 
Innovación y Redes de conocimiento, sobre la cuál es autora de libros, de capítulos publicados en 
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Proceso y comisión de arbitraje

Para la selección de los capítulos incluidos en la obra, se lanzó convocatoria a profesores investigadores,  
quienes presentaron sus propuestas para ser arbitradas en un proceso de revisión de pares 
investigadores a doble ciego, asegurando que los trabajos cumplieran con el estándar establecido y su 
contribución al  tópico central del libro.  La comisión definitiva a cargo del  arbitraje,  estuvo integrada 
por investigadores de las siguientes instituciones: 

Universidad del Valle de Atemajac, plantel Guadalajara

Universidad del Valle de Atemajac, plantel Puerto Vallarta

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad Autónoma de Nayarit, campus Bahía de Banderas

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa

Universidad Autónoma de México
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